MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE IMPLANTACIÓN TÍTULOS PROPIOS
1. Descripción del título.
El Magíster en Neurociencias ofrece un programa académico de carácter presencial impartido
por un cuerpo docente internacional y conducente a una doble titulación con la Universidad de
Oviedo. Tiene una duración de dos años (cuatro semestres), y equivale a 72 créditos SCT
(2.160 horas). Establece un número mínimo de 15 estudiantes, y máximo de 25 por año para
su apertura en las sedes de Temuco, Talca o Santiago. El programa se estructura en tres
módulos. El primer módulo comprende 9 asignaturas obligatorias y el segundo dos asignaturas
optativas (3 créditos SCT por asignatura). El tercer módulo se compone de una asignatura
obligatoria de Procesos de investigación y Comunicación de la Ciencia (7 créditos SCT), y de
dos asignaturas obligatorias en las que se articula el Trabajo Fin de Magíster (en adelante,
TFM): TFM1 y TFM2 (16 créditos SCT por asignatura). El TFM consiste en una tesis de
investigación o actividad formativa equivalente a tesis que el alumno deberá realizar en el
plazo de dos semestres. Para poder inscribir y cursar el TFM, el estudiante debe tener
aprobadas las asignaturas del primer y segundo semestre descritas en el Plan de estudios. La
superación de todas las actividades académicas indicadas en el plan de estudios (que equivale
al 90% de la nota final) supondrá la obtención de la condición de egresado restando solo el
examen de grado para la obtención del grado académico de Magíster en Neurociencias
(actividad equivalente al 10% de la nota final).
1.1. Denominación.
Máster en Neurociencias.
1.2. Tipo de estudio y duración.
Máster de Formación Continua
1.3. Tipo de enseñanza.
Presencial
1.4. Lengua en la que se imparte:
Español
1.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas:
30 en cada sede (Universidad Autónoma de Chile: Temuco y Santiago). Se establece un mínimo
de 15 plazas para la apertura del programa en cada sede.
2. Justificación.
2.1. Justificación del título propuesto argumentando el interés académico, científico o
profesional del mismo.
Durante la última década, la investigación científica en Neurociencias ha experimentado un
crecimiento exponencial en todo el mundo. El estudio del Sistema Nervioso en general, y del
encéfalo humano en particular, se han convertido en líneas prioritarias de investigación en
muchas universidades e institutos de investigación a nivel mundial. Este hecho no es raro si
pensamos que uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la ciencia hoy en día es
entender cómo funciona el cerebro, desde el funcionamiento de las pequeñas moléculas que
lo forman, hasta las bases neurobiológicas de la memoria y otras funciones cognitivas. En el
borrador del Plan de Acción para la Salud Mental (2013-2020), elaborado por la Organización

Mundial de la Salud (OMS) se recoge que los desórdenes mentales y neurológicos afectan en el
mundo a unos 700 millones de personas; lo que representa el 13% del total de las dolencias
mundiales. Además, el Foro Económico Mundial estima que estas dolencias tienen un costo de
2.500 millones de dólares al año en el mundo.
Un mejor conocimiento del cerebro permite comprender y tratar mejor las enfermedades que
afectan al Sistema Nervioso, tanto psiquiátricas como neurológicas. Además, facilita el
desarrollo de tratamientos nuevos y más eficientes para enfermedades que tienen un gran
impacto social como la depresión, la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer o la
drogadicción. La OMS se ha hecho eco de esta información y durante los próximos años se
otorgará especial prioridad al estudio de las enfermedades mentales y a su adecuada atención
psicosanitaria. Para abordar esta propuesta de la OMS, no basta el esfuerzo de una única
disciplina, sino que va a requerir de la acción coordinada de las ciencias básicas, las ciencias
clínicas y las ciencias aplicadas. Debido al carácter eminentemente multidisciplinar de las
Neurociencias, se convierte en una buena herramienta para hacer un abordaje completo al
estudio de las enfermedades mentales.
El interés por la Neurociencia a nivel mundial es claro. Hay una alta demanda social en el
campo de la Neurociencias, tanto en el número de investigadores como en el de profesionales
que están surgiendo en este campo. De hecho, en los últimos años ha crecido
considerablemente el número de equipos dedicados a las Neurociencias en Chile, así como las
publicaciones científicas en la materia. Según datos publicados en la página web de Conicyt,
durante el periodo 2000-2022, se publicaron 1,705 artículos ISI con afiliación Chile en el campo
de las Neurociencias, situándose en el séptimo puesto, después de disciplinas como la
Astrofísica o la Medicina Interna General. Objeto de esta inquietud por el estudio del cerebro,
en el año 2004 se creó la Sociedad Chilena de Neurociencias, con el fin de promover la
Neurociencia y la comunicación entre investigadores en diferentes disciplinas, incluyendo
biólogos, bioquímicos, médicos y psicólogos. Otro hecho que nos hace pensar en la relevancia
de la Neurociencia para la sociedad chilena es que durante el año 2012 Explora Conicyt eligió
tema central para la elaboración de contenidos y actividades a las Neurociencias. En este
contexto la Universidad Autónoma de Chile, ha considerado de suma importancia fortalecer
las actividades de Postgrado e Investigación en éste área multidisciplinar, poniendo un especial
énfasis en la neurociencia cognitiva, no tan desarrollada en Chile a la fecha. Aunque el
programa incluye en su plan docente asignaturas dirigidas a abordar los fundamentos
aportados desde la Neuroanatomía, Neurofisiología o la Biología Molecular, se pone una
especial atención a los aportes realizados desde la Psicología Experimental y la Neurociencia
Cognitiva a algunas de las problemáticas en salud más acuciantes del país (por ejemplo, el
envejecimiento normal y patológico, las adicciones o los problemas del neurodesarrollo y
trastornos como el Síndrome de Déficit de Atención) desde una perspectiva psicobiológica
Con este fin, la Universidad Autónoma de Chile ha establecido un Convenio, marco de
colaboración con la Universidad de Oviedo (Asturias, España), por el cual se ofrece a los
estudiantes la posibilidad de realizar un Magíster en Neurociencias con un itinerario curricular
específico que permite al estudiante obtener simultáneamente los dos títulos oficiales de nivel
universitario con validez en todo el territorio de sus respectivos países.
El presente Magíster en Neurociencias posibilita que los estudiantes graduados en esta
titulación e interesados en el campo de la Neurociencia puedan encontrar en la presente
propuesta la continuación a los estudios de pregrado, permitiendo al alumnado adentrarse en
el conocimiento de la estructura y función del Sistema Nervioso normal y alterado. Así mismo,
se espera que las diferentes actividades que contempla el programa (véase plan académico y
guías docentes) contribuyan al desarrollo de competencias metodológicas en investigación y
faciliten habilidades de comunicación de la ciencia, fundamentales para un buen desempeño

docente. Este punto resulta especialmente relevante en el contexto universitario chileno en el
que muchas veces los profesores realizan estudios de postgrado años después de haber
comenzado a impartir docencia.
El programa de Magíster en Neurociencias es pues un Magíster Académico, tiene una clara
orientación investigadora y un carácter multidisciplinar (medicina, biología y psicología
principalmente) que abarca diferentes áreas de la neurociencia moderna, desde la biología
molecular de las células nerviosas hasta las bases biológicas de la conducta en condiciones
normales y patológicas.

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios.
La propuesta se elaboró a partir del análisis de fortalezas y debilidades del programa realizado
en el contexto de la auditoría al programa en octubre de 2017 y de la experiencia en los cursos
precedentes. Específicamente, en aquella oportunidad se señaló la necesidad de revisar el
perfil de egreso, el claustro y cuerpo académico, los programas de algunas asignaturas, y de
normar con más exhaustividad algunos procesos como el del Trabajo Fin de Magíster.
Adicionalmente, se constató que tanto el programa inicial (Resolución de Rectoría 222/2013)
como su segunda versión (Resolución de Rectoría 173/2015), se encontraban bastante
alejados de las directrices académicas actuales de la universidad y de la CNA, lo cual parecía
forzar una reformulación profunda del plan de estudios.
En una primera etapa se procedió a la re-elaboración consensuada del perfil de egreso. Se
reconoció que el perfil de egreso del programa resultaba demasiado ambicioso en tanto que
declaraba formar “investigadores y docentes de excelencia capaces de desempeñarse en
universidades y centros de investigaciones nacionales e internacionales”, lo cual en el Marco
Nacional de Cualificaciones corresponde a estudios de doctorado (Nivel 6). Atendiendo a la
duración del programa y a una discusión preliminar sobre las competencias que pretendía
desarrollar se llegó al perfil que se presenta más abajo.
Con respecto al Claustro y Cuerpo Académico, el Comité Académico evidenció la necesidad de
ampliarlo, especialmente para lograr dar cobertura al ingente número de TFM que requieren
profesores guía particulares en cada sede. Para solventar esta dificultad se planteó la
posibilidad invitar a profesores de una universidad europea de reconocido prestigio, la
Universidad de Oviedo. Lo anterior ofrecería a los postulantes una doble titulación, lo que
presumiblemente haría más atractivo el programa, y resolvería la limitación señalada al
incorporar los profesores de la Universidad de Oviedo al cuerpo docente. Mientras se evaluaba
la viabilidad de la propuesta, se fueron incorporando de todas formas profesores al cuerpo
académico a fin de tener profesores suficientes para guiar los TFM de la cohorte 2017 en
Santiago y Temuco. En diversas conversaciones con la Dirección de Postgrado se planteó
además la idoneidad de incentivar la participación de los profesores en los procesos de TFM
siendo bien acogida la propuesta.
Por último, la necesidad de acercar el programa del Magíster en Neurociencias al modelo
educativo de la Universidad Autónoma de Chile obligó a una reestructuración profunda de la
propuesta académica. En primer lugar, se incrementó el número de horas a 1.800 para cumplir
con el mínimo marcado por la Dirección de Postgrado. El incremento en el número de horas
derivó de una modificación de la malla que supone la oferta de asignaturas optativas por un
lado y por otro, de la creación de una asignatura obligatoria que, en base al Perfil de Egreso, se
dirige a fortalecer competencias en investigación y comunicación: “Investigación y
comunicación de la neurociencia” (7 SCT). Esta nueva asignatura incluye la asignatura Scientific

Communication in English impartida en las versiones anteriores, e incluye tópicos importantes,
como la Ética en la investigación, que no se trataba antes de forma explícita. La nueva
asignatura pretende además ser una inducción al TFM y el marco dónde se trabajen de forma
explícita habilidades para la comunicación de la ciencia útiles en la práctica docente. Se han
modificado además los programas del resto de asignaturas para que, siguiendo el modelo de
enseñanza-aprendizaje adoptado por la UA, los objetivos de cada asignatura y su contribución
a las competencias generales reconocidas en el Perfil de Egreso se expresen en términos de
Resultados de Aprendizaje y Aprendizajes Esperados (véase plan de estudios). Finalmente, el
proceso de TFM ha sido también revisado en profundidad, especialmente en lo que se refiere
al proceso evaluativo. En las versiones anteriores no se normaron instancias de evaluación a
cargo del profesor guía ni se contempló la existencia de un examen de grado distinto a la
evaluación del TFM como asignatura. En último término, es precisamente el profesor guía
quien conoce mejor el trabajo realizado por el estudiante por lo que en esta nueva versión se
propone una evaluación conjunta de los trabajos por parte del profesor guía y el Comité de
Programa antes del examen de grado (véase guía para el TFM recogida en el plan de estudios).
Si bien existen otros programas de postgrado en Neurociencias en Chile (mayormente
doctorados) estos se enmarcan claramente dentro del área de la medicina y ciencias
biomédicas a través de planes de estudios con un marcado enfoque neurobiologicista. El
Magíster en Neurociencias de la Universidad Autónoma de Chile pretende sin embargo
promover el estudio de problemáticas importantes en Chile desde un enfoque multidisciplinar
en el que la Neurociencia Cognitiva y la Psicología Experimental comparten protagonismo con
la Neurobiología para su tratamiento integral. Con este fin, el plan de estudios se ha
estructurado a partir de la definición de 3 líneas prioritarias, a saber: Neurobiología;
Neurociencia Cognitiva y Psicología Experimental; y Tópicos de Investigación en Neurociencias.
Los tópicos de investigación se han definido en base al impacto social en Chile de distintas
problemáticas biopsicosanitarias para cuyo tratamiento un abordaje integral como el descrito
en la presente propuesta académica podría suponer un importante avance. De entre las
problemáticas más relevantes para el país destacan: el envejecimiento normal y patológico
(véase por ejemplo la encuesta de caracterización socioeconómica Nacional del Ministerio de
Desarrollo Social, CASEN, 2011); las adicciones, y especialmente el alcoholismo (consúltense
por ejemplo los documentos del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, 2014); y los trastornos del neurodesarrollo y el
aprendizaje con especial énfasis en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (para
una descripción del estado e la cuestión en Chile y datos de prevalencia véase por ejemplo el
documento “Déficit Atencional: Guía para su comprensión y desarrollo de estrategias de
apoyo, desde un enfoque inclusivo, en el nivel de Educación Básica”, publicada por el
Ministerio de Educación en Chile, División de Educación General, Unidad de Educación
Especial).
Cabe además mencionarse que el cuerpo docente del programa, internacional, joven en
general, pero con una notable experiencia en investigación, y heterogéneo en cuando a su
experticia, resulta idóneo y fundamental para el establecimiento de esos puentes de
comunicación entre áreas y disciplinas tan importante para el abordaje de estas disciplinas
como para una buena formación en Neurociencias con énfasis en el análisis crítico de la
información.

3.Objetivos formativos del título y perfil de ingreso.
El objetivo general del programa es ofrecer al estudiante un conocimiento avanzado del
Sistema Nervioso a nivel teórico y práctico y en su forma normal y patológica, que le permita
emplear con precisión los términos y conceptos propios de la materia y de las técnicas más

usadas en el campo tanto en lo que respecta a sus bases teóricas como sus aplicaciones y
limitaciones. Así mismo, el programa pretende facilitar competencias de investigación que
permitan al estudiante proponer y responder preguntas de investigación relevantes en
neurociencias.
Los objetivos específicos del programa son:
1. Dotar a los estudiantes de un conocimiento avanzado, actualizado e interdisciplinar en
neurociencias.
2. Desarrollar y promover el análisis crítico de las informaciones del área.
3. Facilitar la adquisición y desarrollo de competencias en investigación.
4. Mejorar habilidades de comunicación de la información basada en evidencia.
Competencias Básicas y Generales Básicas
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
Generales
CG1 - Comunicar de forma eficaz y con rigurosidad científica, a través de presentaciones
orales, los resultados de las investigaciones en neurociencia.
CG2 - Capacidad para buscar, obtener e interpretar la información procedente de las
diversas líneas de investigación desarrolladas dentro del campo de las neurociencias.
CG3 - Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de realizar trabajo
multidisciplinar y en equipo para la innovación y trasferencia tecnológica en
neurociencias.
CG4 - Plantear y promover medidas de protección industrial ante los resultados de la
investigación, desarrollo e innovación tecnológica en neurociencias.
CG5 - Capacidad para diseñar estudios experimentales con el rigor metodológico necesario
para obtener resultados válidos y fiables.
CG6 - Conocer y aplicar las guías y reglamentos nacionales e internacionales para la
investigación con seres humanos y con animales.
CG7 - Conocer y aplicar las normas éticas en el uso de la información.
CG8 - Capacidad para redactar resúmenes y escribir artículos científicos de los resultados
obtenidos en la investigación realizada.
Competencias Específicas

CE1 - Identificar los contenidos científicos actuales en el ámbito de las neurociencias de
interés para la realización del Trabajo Fin de Magíster.
CE2 - Capacidad para buscar, obtener e interpretar la información procedente de diversas
bases de datos y para crear citas y referencias bibliográficas en el campo de las
neurociencias.
CE3 - Reconocer problemas no resueltos en neurociencias para poder llevarlos al
laboratorio, plantear una solución y plantear como acercar el producto o servicio de nuevo
a la clínica.
CE4 - Conocer los diseños de investigación experimentales y no experimentales más útiles
en el campo de las Neurociencias, sus debilidades y fortalezas más destacadas y cómo
prevenirlas.
CE5 - Capacidad para reconocer las diferentes estructuras y núcleos del sistema nervioso
central en cortes encefálicos y medulares y con diferentes técnicas de neuroimagen.
CE6 - Adquirir conocimientos actualizados sobre métodos, procedimientos
experimentales y técnicas en Biología Molecular y Celular.
CE7 - Comprender y diferenciar estructural y funcionalmente las fibras nerviosas
aferentes y eferentes del sistema nervioso periférico, así como la estructura y el
funcionamiento de los receptores sensitivos.
CE8 - Adquirir conocimientos actualizados para comprender las principales enfermedades
y trastornos del sistema nervioso asociados a alteraciones genéticas.
CE9 - Conocer los usos y limitaciones de las pruebas genéticas y ser capaz de usar las
pruebas genéticas de forma apropiada.
CE10 - Capacidad para conocer la estructura y función del sistema inmunitario en el
sistema nervioso y las pruebas inmunológicas utilizadas para estudiar el sistema
inmunitario del sistema nervioso.
CE11 - Capacidad para conocer la patogenia de las enfermedades neuroinmunológicas y
los principios básicos de la inmunoterapia y su aplicación a las enfermedades
neuroinmunológicas.
CE12 - Conocer las adaptaciones del sistema neuroendocrino durante los procesos
reproductores, de ingesta, de estrés y en el envejecimiento.
4.Organización y gestión del programa.
4.1. Órganos de dirección y procedimiento de gestión.
El programa depende administrativamente del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad
de Ciencias de la Salud, de la Escuela Internacional de Postgrados y de la Dirección de
Desarrollo y Postgrado de la Universidad Autónoma de Chile.
La organización y gestión del programa se establecen en función de la normativa y reglamento
vigente (Resolución de rectoría 192/2019).
El programa cuenta con un director del programa, un comité académico, un Claustro
académico, y un coordinador académico, cuyas funciones y responsabilidades quedan
delimitadas en Resolución de rectoría 029/2022.
Directores del Programa:
Dra. Nélida Conejo Jiménez (Universidad de Oviedo)
Dr. José Antonio Lozano Lozano (Universidad de Oviedo).

Coordinadores Académicos del Programa:
Juan Felipe Flores González (Sede Santiago)
Patricia Andrea Acevedo Aguayo (Sede Temuco)
Comité Académico del programa está conformado por los siguientes académicos:
Dr. José Antonio Lozano Lozano
Dra. Nélida Conejo Jiménez
Dra. Erica Villoria Fernández
Dra. Diana Martella Di Luca
Dr. Juan Pablo Kalawski Isla
Dr. Stephanie Armstrong Gallegos
Dr. Francisco Pérez Rojas
D. Eduardo Enrique Sandoval Obando
D. Juan Felipe Flores González
Dña. Patricia Andrea Acevedo Aguayo
Claustro académico:
Dr. José Antonio Lozano Lozano,
Dra. Lina María Ruiz Hincapié,
Dr. Gonzalo Ignacio Gómez Ordenes,
Dr. Rodrigo Varas Orozco,
Dr. Francisco Perez Rojas,
Dra. Erica Villoría Fernández,
Dr. Rodrigo Quintanilla Gómez,
Dr. Eduardo Karahanian Vartevanian,
Dr. Gino Ruggerio Corsini Acuña.
4.2. Convenios con organismos y entidades colaboradoras.
El Magíster en Neurociencias supone una excelente oportunidad para que egresados de
Psicología, Kinesiología, Fonoaudiología, Medicina y Nutrición (entre otras carreras impartidas
por nuestra casa de estudios) puedan continuar su formación con estudios superiores sin dejar
la Universidad Autónoma de Chile. Así mismo, podría aportar futuros estudiantes al Doctorado
en Ciencias Biomédicas e incluso en el futuro, dar acceso a estudios de doctorado a través de
convenios con otras universidades internacionales.
El programa se propone como una doble titulación con la Universidad de Oviedo (España) y
recibe profesores colaboradores de universidades europeas y americanas de reconocido
prestigio, incluyendo otras universidades chilenas importantes.
A su vez, el programa cuenta con convenios de colaboración con instituciones chilenas
relacionadas con el ámbito neurocientífico.
5.Acceso y admisión de estudiantes
Requisitos de Admisión: Cualquier persona que tenga una Licenciatura Universitaria o Título
Profesional equivalente a una Licenciatura Universitaria expedido por una institución de
enseñanza superior Pública o Privada en el país expedidor del título para acceder a enseñanzas
oficiales de Magíster.
Asimismo, también podrán cursar este programa alumnos con un título extranjero
(homologado, o sin homologar) siempre que el nivel de formación sea equivalente a los títulos
de grado y que faculte en el país expedidor para acceder a enseñanzas oficiales de Magíster.

Proceso de Admisión: El órgano encargado del proceso de admisión es el Comité Académico
del Magíster en Neurociencias.
En todo momento, se valorará positivamente el conocimiento de inglés. Del mismo modo, se
tendrá en cuenta aval y/o carta de recomendación por parte de un investigador principal que
certifique la experiencia científica adquirida del estudiante en su laboratorio de investigación.
La selección se realizará en base a los dos criterios:
1) Trayectoria académica y personal (70%)
2) Motivación e intereses (entrevista, 30%)

En la siguiente tabla, se detalla con precisión los criterios de admisión que seguirá la Comisión
Académica durante el procedimiento de selección:
Destacado 7

Intermedio 4

Básico 2

Tiene 1 o más
publicaciones
no ISI y/o tiene
presentaciones
en congresos
nacionales

No tiene
publicaciones
ni
presentaciones
en congresos

Tener un
promedio final
en pregrado
entre 4,5 y 7.
Haberse
involucrado en
actividades no
académicas.
La duración de
su carrera fue
superior a los 6
años.

Tener un
promedio final
en pregrado
inferior a 4,5.
La duración de
su carrera fue
de 7 años o
más.

Tiene menos de
2 años de
experiencia
profesional y
está
relacionada con
los tópicos del
Magíster de
Neurociencias.

No tiene
experiencia
profesional.

Tiene claro sus
objetivos al
hacer el
Magíster en
Neurociencias,

No conoce el
programa del
Magíster y/o
no tiene claro
porqué desea

1. Trayectoria
académica y
personal (70%)

a. Experiencia
Científica (20%)

b. Desempeño
académico en
pregrado (40%)

c. Experiencia
Profesional
(40%)

2. Motivación e
interés
(Entrevista,
30%)

Tiene 1 o más
publicaciones
ISI y/o tiene 1
o más
presentaciones
en congresos
internacionales
Tener un
promedio final
en pregrado
entre 5 y 7.
Haberse
involucrado en
actividades no
académicas.
La duración de
su carrera fue
entre 5 y 6
años.
Tiene 2 o más
años de
experiencia
profesional y
está
relacionada
con los tópicos
del Magíster
de
Neurociencias
Conoce el
Magíster de
Neurociencias,
tiene claro sus
objetivos al

Nota Ponderación Final

matricularse
en él y están
acorde con los
que el
Magíster
ofrece.

pero éstos no
están acordes
con el
programa que
se oferta

cursar el
programa
ofrecido

4.3. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y
orientación.
El proceso de admisión y matriculación se realiza a través de la coordinación de Postgrado
(sedes Santiago y Temuco) de la Escuela Internacional de Postgrado perteneciente a la
Dirección de Desarrollo y postgrados.
Este órgano es el encargado de solicitud de matrículas, recogida de antecedentes académicos
y derivación al Comité académico del programa para evaluar candidatos.

4.4. Órgano de admisión: estructura y funcionamiento
El órgano de admisión está formado por el Comité Académico del programa, conformado por
los siguientes académicos:
Dr. José Antonio Lozano Lozano
Dra. Nélida Conejo Jiménez
Dra. Erica Villoria Fernández
Dra. Diana Martella Di Luca
Dr. Juan Pablo Kalawski Isla
Dr. Stephanie Armstrong Gallegos
Dr. Francisco Pérez Rojas
D. Eduardo Enrique Sandoval Obando
D. Juan Felipe Flores González
Dña. Patricia Andrea Acevedo Aguayo
El Comité Académico del programa evalúa antecedentes académicos presentados por el
candidato y se le convoca a entrevista personal. Una vez evaluada cada candidatura de
acuerdo con criterios de admisión. Se envía notificación de aceptación o rechazo a cada uno de
los candidatos y se deriva al servicio de matriculación del programa.
4.5. Condiciones o pruebas de acceso especiales
Licenciados en Psicología, Biología, profesionales en Ciencias de la Salud (kinesiología,
fonoaudiología, enfermería…) y Farmacia.
4.6. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
Sistemas de apoyo y orientación generales.
El alumno tendrá a su disposición el Centro de Orientación e Información al Estudiante de la
Universidad Autónoma de Chile con el fin de solventar sus dudas. Este ofrece una información
completa de toda la oferta de estudios que presenta tanto en grado, como en postgrado. Del
mismo modo, existe un equipo de profesionales que orienta a cada estudiante en función de
sus necesidades, derivándolo al departamento o institución que puede ayudarle y

proporcionándole toda la información disponible sobre las preguntas que efectúe. Asimismo,
asesora y facilita toda la información relativa a becas y ayudas de organismos oficiales y
asesorará a los estudiantes que deseen consultar sus opciones para estudiar en otra
universidad española o extranjera.
Otro principal sistema de apoyo y orientación para el estudiante es la propia página web de la
Universidad Autónoma de Chile y de la Universidad de Oviedo. En este caso, el estudiante
podrá acceder al despliegue operativo del plan de estudios en cada curso: guías docentes,
horarios, calendario de exámenes, horarios de tutorías, etc. Así, la guía docente de cada
asignatura contiene información sobre las competencias a trabajar, contenidos, actividades
formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc.
Por otro lado, la Universidad Autónoma de Chile destina una parte importante de su
presupuesto a becas y ayudas al estudiante a través de reducción de aranceles y becas que
implican una reducción del costo del máster (becas a exalumnos o funcionarios, y alumnos con
convenios institucionales con la Universidad Autónoma de Chile). Este programa propio de la
institución académica representa uno de los instrumentos que contribuye a hacer posible el
principio de igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación.
Los alumnos matriculados tendrán acceso de forma continua a todo lo referente al Master a
través del campus virtual de la Universidad Autónoma de Chile, que funciona sobre la
plataforma banner y Microsoft teams. Utilizando este campus virtual el máster de
Neurociencias proporciona toda la información que requiere el alumnado y también permite el
seguimiento de sus progresos académicos. En dicho entorno el alumno tiene todos los
materiales de cada una de las asignaturas y los ejercicios prácticos que deberá completar.
También será el
principal medio de contacto entre el profesorado y el alumno, constituyendo un sistema de
apoyo y tutorización durante todo el curso. Por otro lado, a alumno matriculado en el Máster
se le asignará un Tutor seleccionado entre los profesores docentes e investigadores del mismo.
La adjudicación del Tutor personal para cada estudiante estará relacionada con los intereses
científicos e investigadores de cada alumno, teniendo en cuenta, además, que dicho Tutor será
el encargado de dirigir y asesorar al alumno en el Trabajo Fin de Máster.
Sistemas de apoyo a los alumnos en la búsqueda de empleo
La Universidad Autónoma de Chile apoya a sus alumnos con múltiples recursos de
asesoramiento y orientación laboral, en todos sus centros, con el fin de informar a los
estudiantes sobre las salidas laborales de sus estudios, un primer paso fundamental en su
camino hacia las prácticas y el empleo.
Conocer en qué ámbito puede el recién titulado desarrollar mejor su formación académica y
qué puede ofrecer a las empresas es el primer paso antes de iniciar la búsqueda de empleo. De
esta forma, se ofrece una completa información y asesoramiento a los estudiantes que están a
punto de concluir sus estudios o acaban de finalizarlos. También dispone de orientadores
laborales que asesoran sobre estrategias a seguir para la elaboración de un currículo, cómo
preparar una entrevista, las competencias profesionales de cada candidato o las fuentes
donde buscar ofertas de trabajo.

6.Estructura académica (módulos y/o asignaturas).
El Magíster de Neurociencias tiene una duración de dos años, organizado en cuatro semestres
con un total de 72 créditos ECTS (equivalente a 1800 horas). El plan de estudios se va a
impartir en dos sedes diferentes de Chile (Santiago y Temuco). El número mínimo de alumnos
para que el Magíster se imparta en cada sede será de 15. Se aceptará por sede un máximo de
30 estudiantes por año.

Es requisito obligatorio cursar y superar todas las asignaturas de los módulos 1 y 3 para poder
defender el Trabajo Final de Máster. Del mismo modo, los alumnos deberán optar por cursar
dos asignaturas optativas de las ocho ofertadas y estar ambas superadas antes de la defensa
del TFM2. En número mínimo para impartir la asignatura será de cinco alumnos matriculados
en la misma y en cada sede, siendo 6 el máximo de asignaturas optativas abiertas en cada
curso académico. El programa no se compromete a impartir las mismas optativas en años
consecutivos, por lo que, si un estudiante reprobara una de las asignaturas optativas que no se
impartiera al año siguiente, tendría entonces que matricularse en una de las que se cursen ese
año.
MÓDULO 1. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Estas asignaturas serán impartidas por profesorado de la Universidad Autónoma de Chile y sus
profesores colaboradores.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anatomía del Sistema Nervioso (3 ECTS)
Fisiología del Sistema Nervioso (3 ECTS)
Metodología y Estadística Básica en Estudios del Comportamiento (3 ECTS)
Psicofarmacología (3 ECTS)
Aportes de las Neurociencias a la Identificación y al Tratamiento de los Trastornos del
Neurodesarrollo (3 ECTS)
Neurociencia del Envejecimiento (3 ECTS)
Modelos Animales en el Estudio de las Psicopatologías (3 ECTS)
Técnicas de Biología Molecular Aplicadas a las Neurociencias (3 ECTS)
Neurobiología de las Adicciones (3 ECTS)

MÓDULO 2. ASIGNATURAS OPTATIVAS
Las asignaturas serán impartidas por Profesores de la Universidad de Oviedo, de la Universidad
de Salamanca y personal del Hospital Universitario del Principado de Asturias, España.









Genética para Neurocientíficos (3 ECTS)
Inmunología del Sistema Nervioso (3 ECTS)
Fundamentos de Neuroendocrinología (3 ECTS)
Daños Neuronales por Infecciones Víricas y Bacteriológicas (3 ECTS)
Neurociencia Cognitiva del Lenguaje: de la Teoría a la Práctica (3 ECTS)
Neuropsicología (3 ECTS)
Técnicas en Neuroimagen (3 ECTS)
Neurodesarrollo y Plasticidad (3 ECTS)

MÓDULO 3. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS





Introducción a la Investigación y Comunicación de la Ciencia: Scientific Communication
in English, Bioética en la Investigación, Preparación de Proyectos, Habilidades para la
Comunicación de la Ciencia (7 ECTS).
Trabajo Final de Magíster 1 (TFM1, 16 ECTS).
Trabajo Final de Magíster 2 (TFM2, 16 ECTS).

7.Personal académico.

7.1. Profesorado y otros recursos humanos (Incluir tablas del Anexo I).
7.2. Currículum o reseña personal de docentes e investigadores (CVA para profesorado
universitario o reseña profesional para otros externos).
Universidad Autónoma de Chile

















Dra. Lina María Ruiz Hincapié, Doctora en Ciencias con mención en Microbiología por
la Universidad de Chile (Chile).
Dr. Gonzalo Ignacio Gómez Ordenes Doctor en Ciencias Biológicas mención en Ciencias
Fisiológicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).
Dr. Rodrigo Varas Orozco, Doctor en Ciencias Biológicas mención Ciencias Fisiológicas
(Pontificia Universidad Católica de Chile)
Dr. Francisco Pérez Rojas, PhDc por la Universidad de Oviedo (España).
Dra. Erica Villoría Fernández, Doctora en Psicología por la Universidad de Oviedo
(España).
Dr. José Antonio Lozano Lozano, Doctor en Psicología por la Universidad de Sevilla
(España).
Dr. Rodrigo Quintanilla Gómez, Doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad de
Chile (Chile).
Dr. Eduardo Karahanian Vartevanian, Doctor en Ciencias Mención Biología por la
Universidad de Chile (Chile).
Dr. Gino Ruggerio Corsini Acuña, Doctor en Ciencias mención Microbiología por la
Universidad de Chile (Chile).
Dra. Diana Martella, Doctora en Psicología Sapienza-Universita di Roma.
Dr. Eduardo Sandoval Obando, Doctor en Ciencias Humanas por la Universidad Austral
de Chile
Dra. Danilka Castro Cañizares, Doctora en Ciencias Psicológicas por el Centro Nacional
de Investigaciones Científicas de Cuba.
Dr. Lorena E. Salazar Aravena, Doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad de
Chile.
Dr. David M. Ramírez Sánchez, Doctor en Ciencias Aplicadas por la Universidad de
Talca de Chile.
Dra. Marlen Nayibe Barreto Ro, Doctora en Ciencias por la Universidad de Chile.
Dra. Lina María Ruiz Hincapié, Doctora en Microbiología por la Universidad de Chile.

Universidad de Oviedo
 Dr. José Fernando Martín López. Profesor Ayudante Doctor, Universidad de Oviedo.
 Dra. Carolina Gómez Díaz. Profesora Contratado Doctor, Universidad de Oviedo.
 Dr. Segundo González Rodríguez. Catedrático de Universidad, Universidad de Oviedo.
 Dra. Nélida Mª Conejo Jiménez. Profesora Titular de Universidad, Universidad de
Oviedo.
 Dr. Juan Argüelles Luis. Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo.
 Dra. Paula Núñez Martínez. Profesora Contratado Doctor, Universidad de Oviedo.
 Dra. Ana María Coto Montes. Catedrática de Universidad, Universidad de Oviedo.
 Dr. José Antonio Boga Riveiro. Servicio de Microbiología del Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA).
 Dra. María González Nosti. Profesora Ayudante Doctor, Universidad de Oviedo.
 Dr. Antonio Saiz Ayala. Jefe de Sección Neurorradiología HUCA. Profesor Asociado
Ciencias de la Salud, Universidad de Oviedo.



Dr. Juan Cesar Álvarez Carriles. Psicólogo clínico del Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA). Profesor Asociado Ciencias de la Salud, Universidad de Oviedo.

8. Recursos materiales y servicios.
8.1. Recursos disponibles.
La Universidad Autónoma de Chile en sus tres sedes cuenta con:
 Salas de clase y laboratorios
 Plataforma informática para supervisión de trabajos no presencial a distancia.
 Equipos de los laboratorios del Instituto en Ciencias Biomédicas
 Fondo para proyectos de investigación TFM
 Programa
de
detección
de
plagio,
por
ejemplo:
https://www.grammarly.com/?breadcrumbs=true
HYPERLINK
"https://www.grammarly.com/?breadcrumbs=true&page=install"&
HYPERLINK
"https://www.grammarly.com/?breadcrumbs=true&page=install"page=install
 Programa realidad virtual: Sniffy
 Cubeta de electroforesis de proteína
 Baterías y test neuropsicológicos
 Biblioteca y recursos electrónicos.
8.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios.
Anualmente se realiza una evaluación de materiales y servicios requeridos para la
implementación del programa y se incluye en presupuesto anual.
9.Sistema de Garantía de la Calidad.
La Universidad Autónoma cuenta con una Vicerrectoría de Aseguramiento de Calidad,
encargada de diseñar, implementar y evaluar procesos que garanticen altos estándares de
desempeño en la institución.
El programa de máster se encuentra en proceso de acreditación nacional e internacional, por
lo que cuenta con un sistema un sistema de evaluación y actualización del plan de estudios y
de mejora continua del programa.
Además, se cuentan con los siguientes mecanismos de recogida de información:
Encuestas de satisfacción y calidad a estudiantes y profesores.
Análisis de resultados: Análisis de calificaciones por módulo; % graduación en tiempo; Nº de
publicaciones derivadas de los TFM.
Se realizan reuniones con empleadores y se valora la satisfacción con el nivel de competencias
desarrollado por el alumnado.
Se realizan reuniones con egresados, con el fin de poder valorar aquellos aspectos que han
resultado exitosos en la experiencia formativa y aquellos que se han de mejorar y adecuarse a
las demandas encontradas en los contextos profesionales.
Se realiza un análisis del perfil de egreso anualmente teniendo en cuenta las valoraciones del
comité académico, egresados y posibles empleadores.
Se realizan autoevaluaciones del proceso y de los resultados obtenidos cada año académico
utilizando estrategias tales como benchmarking, planificación estratégica, análisis de informes
de gestión académico-financiera, entre otros posibles.

9.1. Responsables del Sistema de Garantía de la Calidad.






Daniela Dupré Huidobro. Coordinadora de Gestión de Calidad de la Vicerrectoría de
Aseguramiento de Calidad.
Katrina Badilla Guzmán, directora Académica de Postgrado perteneciente a la
Dirección de Desarrollo y Postgrado
Gloria Alejandra Oñate Mardones, Coordinadora de Dirección de Postgrado,
perteneciente a la Dirección de desarrollo y Postgrado.
Consejo Técnico de Magíster de la Dirección de Desarrollo y postgrado.
Claustro y Comité Académico del Programa en Neurociencias de la Universidad
Autónoma de Chile.

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado, de la satisfacción de los implicados y de atención a las sugerencias
y reclamaciones.
La Universidad de Oviedo, en coordinación con la Universidad Autónoma de Chile, ha
determinado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de los
alumnos matriculados en el Máster. El sistema consiste en:
1. Encuestas de satisfacción de estudiante de postgrado de la Universidad Autónoma
de Chile y la Universidad de Oviedo
2. Evaluación de los miembros de tribunal en los trabajos Fin de Máster
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje.

10. Guías docentes de las asignaturas (información en Anexo I).
11. Calendario y horarios.
Horario:
Jueves y viernes 18:00 a 22:00hrs
Sábado 9:00 a 18:00hrs

SEMESTRE

MAGÍSTER EN NEUROCIENCIAS
SEDES: SANTIAGO Y TEMUCO
COHORTE 2022-2023
ASIGNATURA
SCT
SEDE
Metodología y
Santiago
Estadística Básica
en estudios del
3
Comportamiento
Temuco

1
Fisiología del
Sistema Nervioso

Santiago

3

Anatomía del
Sistema Nervioso

Temuco

Santiago
3

Psicofarmacología

Temuco

Santiago

3

Neurociencia del
envejecimiento

Temuco

Santiago

3

Electivo 1

Temuco

Santiago
3
Temuco

FECHA
18, 19 y 20
de agosto
de 2022
25, 26 y 27
de agosto
de 2022
8, 9 y 10 de
septiembre
de 2020
22, 23 y 24
de
septiembre
de 2022
20, 21 y 22
de octubre
de 2022
27, 28 y 29
de octubre
de 2022
17, 18 y 19
de
noviembre
de 2022
24, 25 y 26
de
noviembre
de 2022
1, 2 y 3 de
diciembre
de 2022
15, 16 y 17
de
diciembre
de 2022
12, 13 y 14
de enero
de 2023
19, 20 y 21
de enero

2

Aportes de las
Neurociencias a la
identificación y al
tratamiento de los
trastornos del
neurodesarrollo
Modelos animales
en el estudio de
las
Psicopatologías

Técnicas de
biología molecular
aplicadas a las
neurociencias.

Santiago
3

Santiago
3

3

3

TFM2

Temuco

Santiago
3

4

Temuco

Santiago

Electivo 2*

TFM1

Temuco

Santiago
3

3

Temuco

Santiago

Neurobiología de
las adicciones

Investigación y
comunicación de
la neurociencia

Temuco

16
16

Temuco

Santiago
Temuco
Santiago
Temuco

de 2023
23, 24 y 25
de febrero
de 2023
2, 3 y 4 de
marzo de
2023
23, 24 y 25
de marzo
de 2023
13, 14 y 15
de abril de
2023
20, 21 y 22
de abril de
2023
4, 5 y 6 de
mayo de
2023
25, 26 y 27
de mayo
de 2023
1, 2 y 3 de
junio de
2023
8, 9 y 10 de
junio de
2023
24, 25 y 26
de junio de
2023
20, 21 y 22
de julio de
2023
27, 28 y 29
de julio de
2023
Agostoenero 2024
Marzo-julio
2024

* Asignaturas impartidas por el profesorado de Oviedo.

12. Presupuesto (Documento independiente Anexo III. Presupuesto Título Propio).

ANEXO I
TABLA 1: Personal Docente e Investigador de la Universidad de Oviedo.
NOMBRE Y APELLIDOS
1
Dr. José Fernando Martín López

2
Dra. Carolina Gómez Díaz

3
Dr. Segundo González Rodríguez

4
Dr. Juan Argüelles Luis

5
Dra. Paula Núñez Martínez

6
Dra. Ana María Coto Montes

7
Dr. José Antonio Boga Riveiro

8
Dra. María González Nosti

9
Dr. Antonio Saiz Ayala

CATEGORÍA / CARGO
Prof Ayudante doctor.
Dpto. Biología
Funcional (Área
Conocimiento:
Genética)
Prof Contratado
Doctor. Dpto. Biología
Funcional (Área
Conocimiento:
Genética)
Catedrático de
Universidad. Dpto.
Biología Funcional
(Área Conocimiento:
Inmunología)
Profesor Titular.
Dpto. Biología
Funcional (Área
Conocimiento:
Fisiología)
Prof Contratado
Doctor. Dpto. Biología
Funcional (Área
Conocimiento:
Fisiología)

ASIGNATURA

Nº HORAS
IMPARTIDAS

Genética para
Neurocientíficos

16 horas
(8h en Santiago y
8h en Temuco)

Genética para
Neurocientíficos

16 horas
(8h en Santiago y
8h en Temuco)

Inmunología del
sistema nervioso

32 horas
(16h en Santiago y
16h en Temuco)

Fundamentos de
Neuroendocrinologí
a

16 horas
(8h en Santiago y
8h en Temuco)

Fundamentos de
Neuroendocrinologí
a

16 horas
(8h en Santiago y
8h en Temuco)

Catedrática de
Universidad. Dpto. de
Morfología y Biología
Celula

Daños Neuronales
por Infecciones
Víricas y
Bacteriológicas

16 horas
(8h en Santiago y
8h en Temuco)

Servicio de
Microbiología del
Hospital Universitario
Central de Asturias
(HUCA).
Prof Contratado
Doctor. Dpto
Psicología. Área de
Conocimiento:
Psicología Básica.
Jefe de Sección
Neurorradiología
HUCA
Profesor Asociado

Daños Neuronales
por Infecciones
Víricas y
Bacteriológicas

16 horas
(8h en Santiago y
8h en Temuco)

Neurociencia
Cognitiva Del
Lenguaje: de la
Teoría a la Práctica
Técnicas de
Neuroimagen

32 horas
(16h en Santiago y
16h en Temuco)

32 horas
(16h en Santiago y
16h en Temuco)

Ciencias de la Salud
10
Psicólogo clínico del
Dr. Juan César Álvarez Carriles
Hospital Universitario Neuropsicología
Central de Asturias
(HUCA). Profesor
Asociado Ciencias de
la Salud
11
Prof Titular. Dpto
Dra. Nélida Mª Conejo Jiménez
Psicología. Área de
Neurodesarrollo y
Conocimiento:
Plasticidad
Psicobiología.
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:

32 horas
(16h en Santiago y
16h en Temuco)

32 horas
(16h en Santiago y
16h en Temuco)
256 horas

TABLA 2: Personal Docente e Investigador y profesionales externos.
NOMBRE Y APELLIDOS

UNIVERSIDAD/
INSTITUCIÓN

1

Nº HORAS
IMPARTIDAS
32
(16 en
Metodología y
Santiago y 16
Estadística Básica en
en Temuco).
estudios del
48
Comportamiento
(24 en
(Sedes Santiago y
Santiago y 12
Temuco)
en Temuco).
TFM I (Sedes Santiago
48
y Temuco)
(24 en
TFM 2 (Sedes
Santiago y 24
Santiago y Temuco)
en Temuco).
ASIGNATURA

José Antonio Lozano Lozano

Universidad
Autónoma de Chile

Gonzalo I. Gómez Ordenes

Universidad
Autónoma de Chile

Fisiología del Sistema
Nervioso (Sedes
Santiago y Temuco)

Francisco Javier Pérez Rojas

Universidad
Autónoma de Chile

Anatomía del Sistema
Nervioso (Sedes
Santiago y Temuco)

David M.Ramírez Sánchez,

Universidad
Autónoma de Chile

Psicofarmacología
(Sedes Santiago y
Temuco)

Diana Martella

Universidad
Autónoma de Chile

Eduardo Sandoval Obando

Universidad
Autónoma de Chile

2

3

4

5

6

7
Danilka Castro Cañizares

Universidad Mayor

Neurociencia del
envejecimiento (Sede
Santiago)
Neurociencia del
envejecimiento (Sede
Temuco)
Aportes de las
Neurociencias a la
identificación y al
tratamiento de los

32
(16 en
Santiago y 16
en Temuco).
32
(16 en
Santiago y 16
en Temuco).
32
(16 en
Santiago y 16
en Temuco).
16
(Santiago).
16
(Temuco).
32
(16 en
Santiago y 16
en Temuco).

8
Lorena E. Salazar Aravena,

Universidad
Autónoma de Chile

Marlen Nayibe Barreto Roa

Universidad
Autónoma de Chile

Lina María Ruiz Hincapié

Universidad
Autónoma de Chile

Rodrigo Arthur Quintanilla Gómez,

Universidad
Autónoma de Chile

9

10

11

12
Erica Villoria Hernández

Juan Felipe Flores González

32
(16 en
Santiago y 16
en Temuco).
16
(Santiago).

16
(Temuco).

32
(16 en
Santiago y 16
en Temuco).
Investigación y
32
Universidad
comunicación de la
(16 en
Autónoma de Chile
neurociencia (Sede
Santiago y 16
Santiago y Temuco)
en Temuco).
NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS: 416 horas

TABLA 3: Personal de Administración y Servicios.
NOMBRE Y APELLIDOS
CATEGORÍA
Patricia
Andrea
Acevedo
Aguayo
Académico
Ingeniero
1
2

trastornos del
neurodesarrollo
(Sedes Santiago y
Temuco)
Modelos animales en
el estudio de las
Psicopatologías
(Sedes Santiago y
Temuco)
Técnicas de biología
molecular aplicadas a
las neurociencias.
(Sede Santiago)
Técnicas de biología
molecular aplicadas a
las neurociencias.
(Sede Temuco)

Agrónomo y Magíster en
Biotecnología.
Académico Profesor,
Licenciado en
Fonoaudiología.

Neurobiología de las
adicciones (Sede
Santiago y Temuco)

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA
Coordinación Académica (Sede Temuco)
Coordinación Académica (Sede Santiago)

ANEXO I
GUIA DOCENTE PARA MÓDULOS / ASIGNATURAS DE TITULOS PROPIOS

MÓDULO 1. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
1. Identificación de la asignatura
Nombre ANATOMÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
Código
Centro Unidad de Neurociencias, Instituto de
Titulación Magíster en Neurociencias
Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma
de Chile
Obligatoria X
Tipo:
Nº total de créditos 3
Optativa
Periodo
Trimestral/semestral x Idioma Español
Coordinador/s Francisco Pérez Rojas
Teléfono /email
Ubicación
fperezr@uautonoma.cl
El Llano
Subercaseaux
2801, San
Miguel, Región
Metropolitana
Profesorado Francisco Pérez Rojas
Teléfono /email
Ubicación
fperezr@uautonoma.cl
2. Contextualización
La asignatura Anatomía del Sistema Nervioso ofrece fundamentos teóricos-prácticos sobre la
morfología y la función normal del sistema nervioso. Al finalizar la asignatura los alumnos
serán capaces de ubicar el Sistema Nervioso en el contexto general de los sistemas orgánicos y
en su relación morfofuncional; describir la morfología normal del Sistema Nervioso humano
reconociendo las estructuras del Sistema Nervioso central; comprender la disposición de las
estructuras nerviosas al realizar un análisis desde el punto de vista ontogenético y filogenético;
y poseer una visión tridimensional de las estructuras del Sistema Nervioso Humano. La
asignatura persigue además evidenciar asociaciones entre formas y funciones en el Sistema
Nervioso.
3. Requisitos.
La asignatura no tiene requisitos de acceso.
4. Resultados de aprendizaje
1.
Establece la organización fundamental del sistema nervioso reconociendo las
estructuras del sistema nervioso central y periférico e integrando los aspectos teóricos
fundamentales de la filogénesis y ontogénesis del Sistema Nervioso en base a criterios
científicos reconocidos en literatura actualizada.
2.
Debate respecto a las estructuras nerviosas basándose en un análisis onto- filogenético
y visión tridimensional que le permitan fundamentar aspectos relevantes de la neurociencia
3.
Relaciona la organización fundamental del sistema nervioso con los estados de salud y
enfermedad, en base a criterios reconocidos e investigación científica actualizada.
4.
Integra los aspectos teóricos fundamentales de la filogenia del Sistema Nervioso para
explicar la utilidad de los modelos animales utilizados en Neurociencia.

5.
Relaciona el nivel de desarrollo del sistema nervioso humano en las distintas etapas
evolutivas y su vinculación con las distintas respuestas motoras y cognitivas.
5. Contenidos.
Unidad 1. Organización fundamental del Sistema Nervioso
1.1. Sistema Nervioso Central y Periférico
1.2. Anatomía macroscópica del encéfalo y de la médula espinal
1.3. Protección del Sistema Nervioso
Unidad 2. Filogénesis y ontogénesis del Sistema Nervioso
2.1. Filogénesis del SN
2.2. Ontogénesis del SN
Unidad 3. Estructuras del Sistema Nervioso
3.1. La médula espinal
3.2. Tronco del encéfalo
3.3. Cerebelo
3.4. Diencéfalo
3.5. Corteza
3.6. Sistema Límbico
3.7. Sistema Nervioso Autónomo
3.8. Sistema Neuroendocrino
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

6

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

8

Prácticas Externas
Tutorías

2

Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

59

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Prueba escrita presencial sobre las actividades realizadas: 60%
Asistencia y participación en las distintas actividades del curso 10%
Entrega del trabajo individual del estudiante después del seguimiento continuo del
profesorado a través de las tutorías: 30%
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bear, M. F., Connors, B. W., Paradiso, M. A., Nuin, X. U., Guillén, X. V., & del Sol Jaquotot, M. J.
(2016). Neurociencia. La exploración del cerebro. Lippincott Williams & Wilkins.

Diamond, M. C., Scheibel, A. B., & Elson, L. M. (1996). El cerebro humano. Ariel Neurociencia.
Moreno, F. A. (2010). Atlas de neurociencia, DL Felten, AN Shetty, Netter. 2. a edición, Elservier
España SL, Barcelona (2010).
Haines, D. E. (2014). Principios de neurociencia (No. 611.8). Elsevier,.
Kalat, J. W. (2004). Psicología biológica. Editorial Paraninfo.

Direcciones de internet relacionadas con el Sistema Nervios
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html
http://www9.biostr.washington.edu/
https://www.psicoactiva.com/atlas/cerebro.htm
http://www.psicoactiva.com/atlas/transv.htm
http://www.iqb.es/galeria/homepage.htm
http://medlib.med.utah.edu/kw/brain_atlas/
http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/BrainAnatomy/BrainAnatomy.html
http://www.medlib.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/NEURANAT/NEURANCA.html.
http://www.neuropat.dote.hu/anatomy.htm

1. Identificación de la asignatura
Nombre FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
Código
Centro Unidad de Neurociencias, Instituto de Ciencias
Titulación MAGISTER en
Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud,
NEUROCIENCIA
Universidad Autónoma de Chile
Obligatoria X
Tipo:
Nº total de créditos 3
Optativa
Periodo
semestral
Idioma Español
Coordinador/s RODRIGO VARAS
email:
Ubicación El Llano
rvaraso@uautonoma.cl
Subercaseaux 2801,
Santiago, Región
Metropolitana
Profesorado Rodrigo Varas
Teléfono /email
Ubicación
Gonzalo I. Gómez Ordenes
+56223036028
2. Contextualización
En el curso se realizará un repaso de los aspectos fundamentales de la función del sistema
nervioso (SN). En él se abordarán las cuestiones relacionadas con las células que componen el
SN, con especial atención a la fisiología de la neurona y a los principales neurotransmisores,
para a continuación reseñar las principales subdivisiones y regiones del SN y algunos de los
aspectos funcionales más vinculados a cada una de ellas.
3. Requisitos.
La asignatura no tiene requisitos de acceso.
4. Resultados de aprendizaje.
1.
Explica la estructura de la señalización neuronal que dé cuenta de los elementos
funcionales de la membrana en sus diferentes estados mediante el análisis de artículos
científicos y discusiones en grupo.
2.
Explica el papel de las sinapsis nerviosas en distintas situaciones normales y
patológicas, en base a información obtenida de fuentes de calidad científica.
3.
Justifica el aporte de la fisiología del sistema nervioso al estudio de problemas actuales
de neurociencia.
4.
Relaciona la fisiología del sistema nervioso humano con las respuestas motoras y
cognitivas normales o patológicas.
5. Contenidos.
Unidad 1. Organización general del sistema nervioso.
· Subdivisiones del sistema nerviosos central.
· Componentes celulares del sistema nervioso.
· Barrera hematoencefálica.
· Circuitos neuronales.
Unidad 2. Señalización neuronal.
· Permeabilidad selectiva de la membrana y gradientes electroquímicos.
· El Potencial de equilibrio y el potencial de membrana en reposo.
· Canales iónicos activados por voltaje y excitabilidad de la membrana.
· Bases iónicas del potencial de acción: generación y propagación.
Unidad 3. Sinapsis e integración sináptica.
· Concepto de sinapsis químicas y eléctricas. Estructura de una sinapsis química.
· Neurotransmisores y sus receptores.

· Potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios.
· Integración sináptica: sumación espacial y sumación temporal.
Unidad 4. Cerebelo y ganglios basales.
· Organización funcional y celular del cerebelo.
· Cerebelo vestibular, espinal y cerebral.
· Organización funcional de los ganglios de la base
· Aferencias y eferencias de los ganglios basales.
· Conexión corteza-ganglios basales-tálamo-corteza
· Trastornos motores asociados a los ganglios basales.
Unidad 5. Sistema nervioso autónomo, hipotálamo y tronco encéfalo.
· Características distintivas del sistema nerviosos autónomo
· Sistemas simpático y parasimpático
· Sistema nervioso entérico
· Sistema motor visceral
· Coordinación hipotalámica de aspectos vegetativos, endocrinos y conductuales.
· Núcleos del tronco encefálico y su papel en el sueño y la vigilia.
Unidad 6. Neocorteza
· Evolución y desarrollo de la neocorteza.
· Relación anátomo-funcional de la neocorteza
· Conectividad funcional con estructuras subcorticales.

6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Clases Teóricas
Seminarios
Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
Trabajo Individual
Total

Horas
14

2
59
75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Prueba escrita presencial sobre las actividades realizadas: 50%.
Entrega de un documento de evaluación crítica de un artículo científico tras su planteamiento
en clases guiadas por el profesor, y posterior discusión en grupo: 50%.
Es necesario obtener una calificación de 5 puntos sobre 7 en el examen final para realizar la
media con las demás calificaciones y poder aprobar la asignatura. Si la calificación del examen
es menor a 5 sobre 7, se podrá repetir un examen de similar tipología en la convocatoria
extraordinaria en el cual también deberá obtenerse una puntuación mayor de 5 sobre 7 para
poder realizar la media
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Básica:
Kandel, E.R., Schwartz, J.H. & Jessell, T.M. (2001). Principios de Neurociencia. 4ª ed. Madrid:
McGraw-Hill.
Purves, D. (2010). Neurociencias. 3ª ed. Editorial Panamericana.

Recomendada:
Purves, D. (2007). Neuroscience. 4ª ed. Sinauer.
Hall, J.E. (2011). Guyton & Hall. Tratado de fisiología médica. 12ª ed. Elsevier, Barcelona.
Haines, D.E. (2013). Principios de neurociencias. 4ª ed. Elsevier.
Otros:
· Trends in Neuroscience
· Annual Review of neuroscience
· Nature Reviews in Neuroscience
Otras revistas científicas del ámbito de las neurociencias.

1. Identificación de la asignatura
Nombre METODOLOGÍA Y ESTADÍSTICA BÁSICA EN
Código
ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO
Centro Unidad de Neurociencias Instituto de
Titulación Magister en Neurociencias
Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma
de Chile
Obligatoria x
Tipo:
Nº total de créditos: 3
Optativa
Periodo
Trimestral/semestral
Idioma Español
Coordinador/s José Antonio Lozano
Teléfono /email
Ubicación
Lozano
Profesorado
Teléfono /email
Ubicación

- José Antonio Lozano Lozano

Jose.lozano@uautonoma.cl Universidad
Autónoma de
Chile (Sede
Santiago)

2. Contextualización
Para poder tomar decisiones basadas en datos tenemos que haber recogido y analizado los
datos y luego interpretados los resultados.
Este curso es de carácter científico/práctico y representa el eslabón infaltable que se necesita
para poder dar los primeros pasos en el mundo de la investigación.
3. Requisitos
Conocimientos básicos de estadística a nivel de pregrado
4. Resultados de aprendizaje
1.
Explica las etapas y características generales del método científico y su aplicación
considerando los diferentes tipos y diseños en la investigación en Neurociencias.
2.
Clasifica los diversos diseños de investigación en función de la metodología utilizada y
la adecuación de los instrumentos de medida al objeto de estudio, para su aplicación en
contextos de investigación en Neurociencias.
2. Diseña un plan de análisis de datos considerando los principales criterios de calidad e
idoneidad más apropiados para la resolución e interpretación de un problema de
investigación aplicado al contexto de las neurociencias.
5. Contenidos.
Unidad 1: introducción a la metodología en ciencias de la salud.
1.1. Planificación y aplicación en las distintas epatas de la investigación científica.
1.2. Procedimientos de la metodología observacional, incidental, cuasiexperimental y
experimental aplicados a la investigación clínica.

1.3. Aproximación a diseños de investigación en Neurociencias: diseños de media, baja y alta
intervención.
Unidad 2: Sistemas de clasificación de diseños y su aplicación específica en la investigación en
Neurociencias.
2.1. Técnicas de construcción de instrumentos de medida utilizados en el campo aplicado de la
investigación clínica.
2.2. Etapas del proceso de construcción de instrumentos.
2.3. Análisis de sus propiedades métricas.
Unidad 3: Principales criterios para valorar su calidad y para seleccionar y usar los más
apropiados en cada caso.
Formulación del problema de investigación.
Objetivos e hipótesis de investigación.
Métodos de investigación.
Diseños de investigación.
Muestreos y participantes.
Instrumentos de medida.
Procedimientos en investigación.
Análisis de datos.
Reporte de los resultados.
Estructura de informes de investigación APA.
6. Metodología y plan de trabajo.

MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

16

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo

24

Trabajo Individual

35

Total

75

La metodología del curso está basada en el trabajo participativo de los estudiantes, en base al
aprendizaje basado en proyectos. Para conseguir que los aspectos tratados se asimilen de
forma adecuada, cada uno de los contenidos desarrollados en clase será trabajado en grupo en
clases y posteriormente entregado en un informe final.
A continuación, se expone el plan de trabajo.

Sesión 1

Contenidos

Metodología

Bibliografía de Apoyo

(4 horas)
18.00-20.00

20.00-20.30
20.30-22.00

Introducción al curso:
Presentación del
programa,
planificación y
evaluaciones.
Presentación de
estudiantes y docente.
Diagnóstico:
conocimientos
previos, expectativas y
perspectivas de
proyectos.
Metodología en
ciencias del
comportamiento:
introducción y
aspectos específicos
de los enfoques
cuantitativos
aplicados a las
ciencias del
comportamiento.
Café
Título, resumen y
palabras clave.
Bibliografía en las
investigaciones:
Búsqueda, elección,
citación (Normas
APA).
Elección de la
temática a investigar.

Planteamiento del
problema de
investigación:
relevancia y necesidad
de llevar a cabo una
investigación.

Sesión 2
(4 horas)
18.00-20.00

Exposición de aspectos
básicos del curso por
parte de la profesora.
Conversación con
alumnos en base a
preguntas dirigidas.

Programa de la
asignatura.
Planificación.
Reglamento.

Exposición de aspectos
básicos de la
metodología en las
ciencias del
comportamiento,
aspectos específicos de
los enfoques
cuantitativos.

Capítulo 1 de
Metodología de
Investigación:
Los enfoques cuantitativo
y cualitativo en la
investigación científica
(pp.1-23).

Exposición de
contenidos.
Trabajo con el grupo
clase:
Ideas para proyectos de
investigación.
Trabajo en grupos:
elección de una
temática de
investigación para el
curso.

Capítulos 1, 6 y 7 del
Manual APA:
Estructura y contenido
del manuscrito (pp. 2159).
Citación de fuentes (169192).
Ejemplos de referencias
(193-224).
Capítulo 2 de
Metodología de
Investigación:
Nacimiento de un
proyecto de investigación
cuantitativa, cualitativa o
mixta: la idea (pp.25-32).
Capítulo 3 de
Metodología de la
Investigación:
Planteamiento del
problema cuantitativo
(pp.34-48).

Trabajo en grupos:
Planteamiento de un
problema de
investigación.

Contenidos

Metodología

Bibliografía de Apoyo

Objetivos e
hipótesis.

Trabajo en grupos:
elección y redacción de

Capítulo 6 de
Metodología de

objetivos e hipótesis.

Marco teórico.

20:00-20:30
20:30-22.00

Café
Método: tipo,
diseño, muestreo
y participantes.

Sesión 3.
(8 horas)
9.00-11.00

11.00-11.30
11.30-13.00

13.00-14.00

Trabajo en grupos:
planteamiento del marco
teórico: organización y
estructura de los
contenidos y variables a
contemplar.

Investigación:
Formulación de hipótesis
(pp. 90-116).
Capítulo 4 de
Metodología de
Investigación:
Desarrollo de la
perspectiva teórica:
revisión de la literatura y
construcción del marco
teórico (pp.50-75).

Seleccionar el tipo de
muestro más conveniente
para la investigación, el
tamaño de la muestra y
describir a los
participantes (de forma
ficticia).

Capítulo 5 de
Metodología de
Investigación: Definición
del alcance de la
investigación a realizar:
exploratoria, descriptiva,
correlacional o explicativa
(pp.76-89).
Capítulo 7: Concepción
del diseño de
investigación (pp. 118169)
Capítulo 8. Selección de la
muestra (pp. 170-195).

Contenidos

Metodología

Bibliografía de Apoyo

Método:
instrumentos
(tipos y elección).
Método:
instrumentos
(información
importante a
reportar).
Café
Método:
Procedimiento.
Método: Plan de
análisis de datos.

Elección de instrumentos
en base a las variables.

Capítulo 9: Recolección
de los datos cuantitativos
(pp.196-275).

COMIDA
Método: plan de
análisis. Plan de
Análisis de datos
básicos por
hipótesis.
Análisis de datos.

Redacción de información
sobre instrumentos en
formato investigación.

Redacción del
procedimiento.
Introducción de los datos
ficticios en base de datos.
Cálculo de variables.
Análisis descriptivos.
Elección de análisis en
función de hipótesis.

Análisis de datos básicos.

Capítulo 10: Análisis de
datos cuantitativos (pp.
276-344).

16.00-16.30
16.30-18.00

café
Análisis de datos
y reporte de
resultados en
formato APA.

Revisión del
curso.

Trabajo en grupos: Análisis
de datos por hipótesis
planteadas y reporte de
resultados.

Capítulos 3, 4 y 5 del
Manual APA:
Aspectos prácticos del
estilo (pp. 86-121,
aunque en este punto lo
más relevante es todo lo
relacionado con la
presentación de material
estadístico).
Visualización de
resultados (pp. 127-168).

Evaluación del curso,
planteamiento de dudas en
cuento a contenido e
informes.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación del curso está compuesta por 2 notas, los trabajos grupales durante el curso, y
un informe final.


Trabajos grupales: Los trabajos grupales consisten en informes que se irán realizando a
lo largo del curso, basados en los contenidos desarrollados en cada una de las
sesiones. Deben entregarse en formato digital a la profesora en un plazo de dos
semanas una vez finalizado el curso. La profesora los revisará y retroalimentará a los
estudiantes que han realizado el trabajo, proporcionando orientaciones y mejoras (en
un plazo máximo de dos semanas desde la recepción). Estos informes son la base del
informe final, es decir, a partir de ellos posteriormente, con las recomendaciones de la
docente, se redactará el proyecto final. Constituyen el 30% de la nota final



Informe final: El informe final no es más que un ensayo de un proyecto de
investigación, que se utiliza con fines pedagógicos. De este modo, los contenidos y
extensión estarán acotados, pues la finalidad no es el producto (el informe) sino el
proceso de construcción de un proyecto de investigación, que siente las bases y los
procedimientos básicos para que los estudiantes, de forma autónoma, puedan
transferir estos conocimientos a la elaboración de cualquier tipo de proyecto de
investigación. Constituye el 70% de la nota final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Recomendada



Básica

SPSS Webs book: http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/webbooks/reg/
SPSS IBM Wikis: https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis
Otras referencias que se añadirán, según la evolución del curso





American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American
Psychological Association (3ra ed). Ciudad de México, México: El Manual Moderno.
Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación (5ª ed).
México DF., México: McGraw-Hill.
Lara, L. & Valenzuela, C. (2017). Manual para la redacción de proyectos de investigación.
Buenos Aires, Argentina: Espacio Editorial.

Complementaria
Méndez, S. & Cuevas, A. Manual introductorio al SPSS: Statistics Standard Edition 22.
Universidad de Celaya e Instituto Politécnico Nacional. Recuperado de:
http://www.fibao.es/media/uploads/manual_de_spss_universidad_de_celaya.pdf

1. Identificación de la asignatura
Nombre: PSICOFARMACOLOGÍA
Titulación Magíster en
Neurociencias
Tipo:

Obligatoria

Código
Centro Unidad de Neurociencias, Instituto de Ciencias
Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad
Autónoma de Chile
Nº total de créditos 3

Periodo
Semestral
Coordinador/s: David
Mauricio Ramírez Sánchez

Idioma: Español
Teléfono /email:
david.ramirez@uautonoma.cl

Profesorado: David Mauricio
Ramírez Sánchez

Teléfono /email:

Ubicación El Llano
Subercaseaux 2801,
Santiago, Región
Metropolitana
Ubicación

2. Contextualización
La Psicofarmacología es una disciplina que estudia la interacción entre las sustancias
psicoactivas, sistema nervioso y conducta, tanto normal como patológica. Este estudio nos
permite el conocimiento de las bases neuroquímicas del comportamiento a través del análisis
detallado de la acción que tienen las drogas psicoactivas sobre el sistema nervioso y la
conducta. El objetivo fundamental de esta asignatura es conocer los mecanismos
neurobiológicos implicados en los efectos de las principales sustancias psicoactivas (drogas y
fármacos) así como las bases neuroanatómicas y neuroquímicas de distintas psicopatologías
como la adicción, los trastornos afectivos, los trastornos de ansiedad y la esquizofrenia. Por
tanto, el cursar la asignatura va a permitir al alumno tener un conocimiento específico de las
interacciones drogas-cerebro y su repercusión a nivel conductual, y este conocimiento le va a
facilitar su práctica profesional en grupos interdisciplinares, tanto en el tratamiento de
distintos trastornos psiquiátricos como en la rehabilitación de toxicómanos. Además, el
estudio de la psicofarmacología es imprescindible para poder desarrollar el trabajo en el
campo de la evaluación conductual de fármacos tanto en laboratorios farmacéuticos como en
investigación básica. Por tanto, este curso permite al alumno generar una actitud científica y
un marco teórico para la comprensión de las ciencias de la salud mental.
3. Requisitos.
Formación profesional en carreras del ámbito de la salud y/o ciencias biológicas.
4. Resultados de aprendizaje
1.
Clasifica los diferentes tipos de psicofármacos en base a sus aplicaciones limitaciones y
riesgos en tratamiento terapéutico en los diferentes tipos de trastornos psicológicos.
2.
Aplica los conocimientos básicos de la psicofarmacología clínica en el diseño de una
investigación sobre una patología detectada identificando los posibles tratamientos
farmacológicos y analizando sus posibles efectos terapéuticos.
3.
Relaciona el papel de los neurotransmisores como reguladores del estado emocional y
conductual con los trastornos psicológicos y su abordaje farmacológico.
4.
Analizan distintas pautas de tratamiento en base a las propiedades farmacocinéticas y
farmacodinámicas de los agentes terapéuticos involucrados.
5.
Propone pautas de intervención psicológica para diferentes trastornos psicológicos
considerando los mecanismos de acción y efectos secundarios de los fármacos.
5. Contenidos.
Unidad 1. Fundamentos de Psicofarmacología

· Introducción a la Psicofarmacología
· Principios básicos de Farmacocinética
· Principios básicos e Farmacodinamia
· Farmacología de las sinapsis
Unidad 2: Psicofármacos
· Psicofármacos: Clasificación
· Antidepresivos: Mecanismos de acción. Efectos secundarios. Indicaciones terapéuticas
· Ansiolíticos: Mecanismo de acción. Efectos secundarios. Indicaciones terapéuticas
· Antipsicóticos: Mecanismo de acción. Efectos secundarios. Indicaciones terapéuticas
Unidad 3: Psicofarmacología Clínica: Principales Psicopatologías y Tratamiento
Farmacológico
· Psicofarmacología de los trastornos del estado de ánimo: depresión y manía
· Psicofarmacología de los trastornos de ansiedad
· Psicofarmacología de la esquizofrenia
· Psicofarmacología de la adicción
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Clases Teóricas
Seminarios
Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
Trabajo Individual
Total

Horas
15

1
59
75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación del módulo de Psicofarmacología se realizará a través del desarrollo de un
trabajo de investigación individual en relación a las propiedades farmacocinéticas y
farmacológicas de un fármaco con acción a nivel del sistema nervioso central, el cual será
asignado por el profesor del módulo.
El trabajo deberá considera los siguientes contenidos mínimos en relación al fármaco
asignado:
- Propiedades Farmacocinéticas
- Mecanismo de acción (incluyendo una gráfica del mecanismo)
- Indicaciones terapéuticas
- Dosificación
- Interacciones farmacológicas
- Efectos secundarios
- Contraindicaciones
- Presentaciones Farmacéuticas en Chile (incluyendo su nombre de fantasía)
El trabajo no debe superar las 3 páginas (sin considerar la portada) y se realizarán dos
evaluaciones, una nota será asignada en la primera entrega. Esta primera nota se enviará a
cada estudiante junto con las observaciones y/o comentarios acerca del trabajo.

En un plazo de 5 días posteriores al envío de la versión revisada, se deberá entregar la versión
corregida del trabajo, la que será evaluada nuevamente. La nota final del módulo se obtendrá
del promedio de ambas calificaciones.
La evaluación (escala de 1 a 7) considerará los siguientes aspectos y la respectiva ponderación:
•
Puntualidad (0.5 pto)
•
Calidad y pertinencia de los contenidos (2.5 pto)
•
Redacción y ortografía (0.5 pto)
•
Calidad de las figuras (0.5 pto)
•
Orden de la presentación (0.5 pto)
•
Claridad de la presentación (0.5 pto)
•
Fuentes bibliográficas utilizadas (en lo posible fuentes primarias o secundarias, evitar
páginas web o wikipedia) (1 pto)
•
Punto de base (1 pto)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
- Rang y Dale, Farmacología, 7ª Edición, 2012.
- Jesús Florez, Farmacología Humana, 6ª Edición, 2014.
- Goodman y Gilman, Las bases farmacológicas de la terapéutica, 10ª Edición, 2003.

1. Identificación de la asignatura
Nombre: APORTES DE LAS NEUROCIENCIAS A LA
IDENTIFICACIÓN Y AL TRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO
Titulación Magíster en
Neurociencias
Obligatoria: X
Optativa
Periodo
Semestral
Coordinador/s Danilka
Castro
Tipo:

Profesorado
Danilka Castro Cañizares
Severin Lions

Código

Centro Unidad de Neurociencias, Instituto de Ciencias
Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad
Autónoma de Chile
Nº total de créditos: 3
Idioma: Español
Teléfono
+56966824137/danilkacc@gmail.com

Ubicación
El Llano
Subercaseaux
2801, Santiago,
Región
Metropolitana

Teléfono /email
+56966824137/danilkacc@gmail.com
+56993134381/seevrinlions@gmail.com

2. Contextualización
En la actualidad existe un creciente interés en los estudios donde se vinculan diferentes ramas
de las ciencias con las neurociencias. De esta forma se han integrado la biología, la
farmacología, la anatomía. Con un remarcado interés se han integrado a este campo de
estudios en los últimos años la Educación y la Psicología, obteniéndose aportaciones
relevantes en el campo de la identificación e intervención temprana de las necesidades
educativas especiales, incluyendo dentro de estas a los Trastornos del Neurodesarrollo.
El desarrollo actual de las Neurociencias nos ha ofrecido la posibilidad de exploración de
diferentes procesos y fenómenos de manera no invasiva, con un alto grado de fiabilidad y
precisión, aumentando nuestra capacidad para describir los procesos que subyacen al
desarrollo ontogenético (tanto de manera típica, como de sus desviaciones).
El estudio de las Aportaciones de las Neurociencias a la identificación y tratamiento de los
Trastornos del Neurodesarrollo, nos ofrece la oportunidad de una actualización en las teorías,
hipótesis y métodos utilizados desde diferentes ramas de las neurociencias, particularmente
desde las Neurociencias Cognitivas y las Neurociencias Educacionales. Asimismo, debe ayudar
a obtener una visión más integrada y multidimensional de los mecanismos y factores que
explican el neurodesarrollo.
3. Requisitos.
No hay requisitos
4. Resultados de aprendizaje.
1.
Resume las características, tipologías y etiologías de los diferentes trastornos
neurológicos relevantes para su estudio y tratamiento.
2.
Explica los principales trastornos del neurodesarrollo teniendo en cuenta las diferentes
disciplinas de las neurociencias implicadas.
3.
Diseña proyectos de investigación para el estudio de los principales trastornos
neuromotores teniendo en cuenta el aporte que cada una de las disciplinas de las
neurociencias puede realizar.

5. Contenidos.
Unidad 1. Introducción
- Neurociencias: Concepto. Ramas de la ciencia vinculadas a las neurociencias. Vinculación
entre estas ramas de las ciencias.
- Concepto de trastornos del Neurodesarrollo. Tipos de trastornos del Neurodesarrollo.
- El desarrollo neuropsicológico normativo y los trastornos del Neurodesarrollo desde un
enfoque multidimensional.
Unidad 2. Aportaciones de las Neurociencias a la identificación y el tratamiento de los
Trastornos motores.
⁻Tipos de Trastorno Motores.
⁻Características y Etiología de los Trastorno Motores
⁻Análisis y Discusión de investigaciones vinculadas a los Trastornos Motores
Unidad 3. Aportaciones de las Neurociencias a la identificación y el tratamiento de los
trastornos específicos del aprendizaje (Dislexia y Discalculia) y los trastornos de la
comunicación (Trastorno del lenguaje).
⁻Características y Etiología de los trastornos específicos del aprendizaje (Dislexia y Discalculia)
y los trastornos de la comunicación (Trastorno del lenguaje).
⁻Análisis y Discusión de investigaciones vinculadas a los trastornos específicos del aprendizaje
y trastornos de la comunicación.
Unidad 4. Aportaciones de las Neurociencias a la identificación y el tratamiento de la
Discapacidad Intelectual, los Trastornos del espectro autista y los Trastornos por déficit de
atención con hiperactividad.
⁻Características y Etiología de los trastornos del espectro autista y los Trastornos por déficit de
atención con hiperactividad.
⁻Análisis y Discusión de investigaciones vinculadas a los trastornos del espectro autista y los
Trastornos por déficit de atención con hiperactividad.
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas
Clases Teóricas

10

Seminarios

-

Clases Prácticas

2

Prácticas Externas

-

Tutorías

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

10

Trabajo Individual

49

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se proponen las siguientes actividades de evaluación:
a) Evaluación oral: El curso de dividirá en 3 sugbrupos (para que cada subgrupo sea
evaluado en una unidad: unidades 2, 3 o 4). Esta evaluación se obtendrá del análisis en
grupos de los resultados de una investigación (análisis de paper), o en una actividad de
construcción de contenidos.
b) Un trabajo final escrito que contendrá un esbozo de Proyecto de Investigación sobre
uno de los Trastornos del Neurodesarrollo afín a la especialidad del estudiante. Este
incluirá: Definición de un problema de investigación, planteamiento de objetivos para
la resolución del problema, revisión bibliográfica actualizada justificando el problema
de investigación. Se adjunta pauta de evaluación del trabajo final.
En función de esta metodología, la asistencia a clases se considerará fundamental para lograr
los objetivos propuestos.
Criterios de evaluación y calificación
a) Evaluación oral: 20%
b) Trabajo final escrito: 80%. Este trabajo tendrá una primera revisión donde el docente
entregará una retroalimentación al estudiante (sin nota, pero con comentarios cuya
resolución será considerada en la revisión final).
La nota final será la suma de ambas calificaciones.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
American Psychiatric Association. (2014). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del
DSM-5®: Spanish Edition of the Desk Reference to the Diagnostic Criteria From DSM-5®.
American Psychiatric Pub.
Dehaene, S. (1999) The Number Sense. How the Mind Creates Mathematics. Oxford University
Press, England.
Fores, A. (2015). Neuromitos en Educación. PLATAFORMA, España.
García, J. (2007). Dificultades del desarrollo evaluación e intervención. Ediciones Pirámide,
España.
Narbona, J. & Artigas J. (2011). Trastornos del neurodesarrollo. Viguera Editores, España.
Ortiz, T. (2009). Neurociencia y educación. Alianza, España.

1. Identificación de la asignatura
Nombre NEUROCIENCIA DEL ENVEJECIMIENTO
Código
Centro Unidad de Neurociencias Instituto de
Titulación Magister en Neurociencias
Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de
Chile
Obligatoria x
Tipo:
Nº total de créditos: 3
Optativa
Periodo
Trimestral/semestral
Idioma Español
Coordinador/s Diana Martella, PhD
Teléfono /email
Ubicación
diana.martella@uautonoma.cl
Profesorado Diana Martella, PhD
Teléfono /email
Ubicación
2. Contextualización.
El proceso de envejecimiento lleva consigo importantes cambios en el funcionamiento de
habilidades cognitivas básicas y superiores. El estudio del envejecimiento desde la perspectiva
de la neurociencia, constituye una aproximación emergente que permite abordar las
relaciones entre el envejecimiento cognitivo y el envejecimiento cerebral. En este curso se
mostrarán las bases neurobiológicas que subyacen al envejecimiento y los cambios asociados a
la vejez que afectan el cerebro, se discutirán las principales teorías explicativas, haciendo
hincapié en los cambios que ocurren en el deterioro cognitivo asociado a la edad y
consecuente a las enfermedades neurogenerativas más comunes, como las demencias y el
Parkinson. Además, se revisarán estudios recientes, especialmente relacionados con los
factores protectores y promotores del envejecimiento activo.
3. Requisitos.
Se requiere conocimiento previo y básico de la neuroanatomía y fisiología del sistema
nervioso, así como un nivel básico de inglés para la lectura de artículos científicos.
4. Resultados de aprendizaje
-Define las principales modificaciones neurobiológicas y cognitivas asociadas al
envejecimiento, relevantes para el estudio y tratamiento de los trastornos relacionados este
este proceso.
-Aplica las principales teorías del envejecimiento para el estudio y manejo de los principales
trastornos asociados a dicho proceso.
-Plantea recomendaciones para un envejecimiento saludable en base a los factores de riesgo y
protectores identificados en la literatura.
5. Contenidos.
Unidad 1. Neurobiología del envejecimiento.
- Principales teorías explicativas del envejecimiento
- Cambios estructurales y neuroquímicos del sistema nervioso central
- Plasticidad cerebral
Unidad 2. Cambios en las funciones cognitiva en el envejecimiento normal
- Percepción
- Atención
- Memoria y Aprendizaje
- Lenguaje
- Funciones ejecutivas
Unidad 3. Envejecimiento patológico y enfermedades neurogenerativas

- Trastorno neurocognitivo menor
- Demencias corticales y Alzheimer
- Enfermedad de Parkinson
Unidad 4. Factores protectores y envejecimiento exitoso
- Reserva cerebral y cognitiva
- Actividad física y salud
- Calidad del sueño

6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

8

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

4

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

4

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

59

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
a. Trabajo presencial individual: Revisión crítica de un artículo de
investigación internacional, complementada con ejercicios de preguntas
que ayuden el estudiante a evaluar su progreso. Esta nota vale un 40% de
la calificación final.b.

Trabajo no presencial individual: Cada alumno deberá elaborar y enviar
una propuesta de proyecto de investigación sobre uno de los temas
tratados, considerando bibliografía internacional e indexada. Esta nota
vale un 60% de la calificación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Alberca, R., y López -Pousa, S. (2011). Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Madrid:
Panamericana.
Cabeza, R., Nyberg, L., & Park, D. (2005). Cognitive Neuroscience of Aging: Linking Cognitive
and Cerebral Aging. Oxford, UK: Oxford University Press.
Portellano, J.A. (2005). Introducción a la neuropsicología. Madrid: McGraw Hill.
Stern, Y. (2007). Cognitive Reserve: Theory and Applications. Psychology Press, 1 Edition.

1. Identificación de la asignatura
Nombre MODELOS ANIMALES EN EL ESTUDIO DE
Código
LAS PSICOPATOLOGÍAS
Centro Unidad de Neurociencias, Instituto de
Titulación Magíster en
Ciencias Biomédicas, Facultad de Ciencias de la
Neurociencias
Salud, Universidad Autónoma de Chile
Obligatoria x
Tipo:
Nº total de créditos 3
Optativa
Periodo
Segundo semestre
Idioma Español
Coordinador/s Lorena Elizabeth
lorena.salazar@uautonoma.cl Ubicación
Salazar Aravena
Instituto de
Ciencias
Biomédicas, El
Llano
Subercaseaux
2801, 6º piso.
Santiago de Chile,
Región
Metropolitana
Profesorado Lorena Elizabeth
Email
Salazar Aravena
lorena.salazar@uautonoma.cl
2. Contextualización
La asignatura se imparte en el segundo semestre, después de haberse cursado los módulos de
neurociencia básica (Anatomía y Fisiología del SN) y el de Metodología y Estadística Básica
3. Resultados de aprendizaje.
1.
Clasifica los distintos modelos animales disponibles en base a su utilidad para el
estudio de los procesos psicológicos básicos y las psicopatologías.
2.
Define las técnicas, procedimientos y métodos más utilizados que permiten el estudio
de la psicopatología con modelos animales.
3.
Analizar críticamente los principales problemas teóricos y metodológicos que limitan el
uso de los modelos animales en el estudio y tratamiento de las psicopatologías.
4. Contenidos.
4.1. Origen y fundamentos de la investigación de la psicopatología desde modelos animales
4.2. Niveles de análisis en los procesos psicológicos básicos: conductual, cognitivo y neural
4.3. Modelos y situaciones experimentales para la evaluación de la psicopatología:
4.3.1. Trastornos cognitivos
4..3.2. Trastornos afectivos
4.4. Alcances y limitaciones de los modelos animales en psicopatología

5. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES
Presencial

Horas
Clases Teóricas

12

Seminarios

2

Clases Prácticas

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación
No presencial

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

59

Total

75

6. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El aprendizaje de los estudiantes de evaluará a través de dos actividades, una presencial (25%)
y otra no presencial (75%). La actividad presencial consiste en una discusión teórica en grupo
generada desde la lectura de una investigación propuesta. Se valorá la identificación y
reflexión crítica de los alcances y limitaciones del trabajo propuesto. La actividad no presencial
consiste en la formulación de un diseño experimental dirigido al estudio de un proceso
cognitivo afectivo en una determinada psicopatología (a elección del estudiante). Se adjuntan
rúbricas para ambas actividades.

7. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Arnold, H. M., Bruno, J. P., & Sarter, M. (2003). Assessment of sustained and divided attention
in rats. Current protocols in neuroscience, 8-5.
Balleine, B. & Killcross, S. (2006). Parallel incentive processing: an integrated view of amygdala
function. Trends in Neurosciences, 29, 272-279.
Bakshi, V. P., & Kalin, N. H. (2002). Animal models and endophenotypes of anxiety and stress
disorders. Neuropsychopharmacology: the fifth generation of progress, 885-900.
Berridge, K.C. (2004). Motivation concepts in behavioral neuroscience. Physiology and
Behavior, 81, 179-209.
Berridge, K.C., & Kirngelbach, M.L. (2013). Neuroscience of affect: brain mechanisms of
pleasure and displeasure. Current Opinion in Neurobiology, 23, 294-303.
Castagné, V., Moser, P., Roux, S., & Porsolt, R. D. (2010). Rodent models of depression: forced
swim and tail suspension behavioral despair tests in rats and mice. Current Protocols in
Pharmacology, 5-8.
Deroche-Gamonet, V., Belin, D. & Piazza, V. (2004). Evidence for addiction-like behavior in the
rat. Science, 305, 1014-1018.
Gould, T. D., & Gottesman, I. I. (2006). Psychiatric endophenotypes and the development of
valid animal models. Genes, Brain and Behavior, 5(2), 113-119.
Laurent, V., & Balleine, B. (2015). Factual and counterfactual action-outcome mappings control
choice between goal-directed actions in rats. Current Biology, 25, 1074-1079.
McKinney Jr, W. T. (2012). Models of mental disorders: a new comparative psychiatry. Springer
Science & Business Media.
Navarrete, F., Pérez-Ortiz, J. M., Femenía, T., García-Gutiérrez, M. S., García-Payá, M. E., LeivaSantana, C., & Manzanares, J. (2008). Métodos de evaluación de trastornos cognitivos en
modelos animales. Revista de neurología, 47(3), 137-145.
Parker, L. A. (2014). Conditioned flavor avoidance and conditioned gaping. Rats models of
conditioned nausea. European Journal of Pharmacology, 722, 122-133.
Sharkey, K.A., Darmani, N.A., & Parker, L.A. (2014). Regulation of nausea and vomiting by
cannabinoids and the endocannabinoid system. European Journal of Pharmacology, 722, 134146.
Sanchis‐Segura, C., & Spanagel, R. (2006). Behavioural assessment of drug reinforcement and
addictive features in rodents: an overview. Addiction biology, 11(1), 2-38.

1. Identificación de la asignatura
Nombre TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR
Código
APLICADAS A LA NEUROCIENCIA
Titulación Magíster en
Centro Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de
Neurociencias
ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Chile
Obligatoria X
Tipo:
Nº total de créditos 3
Optativa
Periodo
Trimestral/semestral Idioma Español
Coordinador/s Marlen Barreto
marlen.barreto@uautonoma.cl Instituto de ciencias
biomédicas
Profesorado Lina Ruiz
lina.ruiz@uautonoma.cl
Instituto de ciencias
biomédicas
2. Contextualización
Curso de carácter obligatorio orientado a estudiantes de Máster de neurociencias y
profesionales en el Área de Ciencias Biomédicas.
Se trata de ofrecer a postgraduados una información fundamentada, crítica y amplia, sobre el
extenso arsenal de técnicas básicas utilizados actualmente en Neurociencia para investigar la
estructura, la función y el desarrollo del sistema nervioso, en sus distintos niveles de
organización.
El curso comenzará con el estudio de las aplicaciones de la microscopia a las neurociencias,
incluyendo técnicas de tinción y marcaje. Posteriormente se abordarán las técnicas
moleculares para el estudio de los procesos a nivel de sistema nervioso.
3. Requisitos.
4. Resultados de aprendizaje.
1.
Identifica la aplicabilidad y limitaciones de las técnicas de biología molecular para el
estudio de problemas en neurociencias en base a los fundamentos teóricos y prácticos de cada
una de ellas.
2.
Analiza críticamente los resultados obtenidos en publicaciones científicas que utilizan
técnicas de biología molecular para el estudio de las neurociencias en base a los alcances y las
limitaciones de estas técnicas.
3.
Selecciona las herramientas y técnicas de biología molecular adecuadas para el estudio
de un problema concreto.
5. Contenidos.
Unidad 1. Ácidos nucleicos
Ácidos nucleicos. Estructura y función
Replicación, transcripción y traducción
Extracción y Purificación de DNA
Electroforesis de ácidos nucleicos
Hibridación in situ
RT-PCR y microarrays
Unidad 2: Proteínas
Proteínas. Estructura y función
Extracción y purificación de proteínas
Electroforesis y métodos de separación de proteínas

Anticuerpos y su uso en biología molecular
Western blot
Inmunohistoquímica
Unidad 3: Técnicas microscópicas
Conceptos básicos de Microscopia óptica y electrónica
Técnicas de corte y tinción de tejidos
Aplicaciones de la microscopia en la Neurociencias

6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Clases Teóricas
Seminarios
Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
Trabajo Individual
Tutorías medio electrónico
Total

Horas
4
0
10
0
0
2
15
40
4
75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

•
Presentación en clase acerca de la técnica de biología molecular asignada (20%)
•
Trabajo en el laboratorio (10%)
•
Trabajo de investigación. Es el trabajo final y consiste en generar un proyecto de
investigación en neurociencias donde se aplique al menos una técnica en biología molecular.
(70%)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
•
Lewin, Genes IX.
•
Publicaciones recientes de los temas a tratar, proporcionados por docentes
•
Libro de biología molecular y genómica. Fundación Allende Conelly.
www.laboratoriosportatiles.cl

1. Identificación de la asignatura
Nombre NEUROBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES
Código
Centro Unidad de Neurociencias Instituto de
Titulación Magíster en
Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de
Neurociencias
Chile
Obligatoria X
Tipo:
Nº total de créditos 3
Optativa
Periodo
Trimestral/semestral Idioma Español
Coordinador/s Dr. Rodrigo
Teléfono /email Erica.
Ubicación El
Quintanilla Gómez
rodrigo.quintanilla@uautonoma.cl Llano
Subercaseaux
2801, San
Miguel, Región
Metropolitana
Profesorado Dr. Rodrigo
Teléfono /email
Ubicación
Quintanilla Gómez
rodrigo.quintanilla@uautonoma.cl
2. Contextualización
Asignatura Obligatoria del segundo semestre sobre uno de los tópicos de relevancia social en
Chile: las adicciones. La asignatura pone un especial énfasis en el alcoholismo dada la
prevalencia del problema en el país.
3. Requisitos.
La asignatura no tiene requisitos de acceso.
4. Resultados de aprendizaje.
1. Clasifica las diferentes drogas en base a los mecanismos de recompensa y refuerzo
cerebrales que generan la adicción.
2. Propone técnicas y modelos animales para el estudio de la conducta adictiva considerando
los mecanismos neurobiológicos y psicológicos que median la adicción a cada droga en
particular.
3. Relaciona las psicopatologías asociadas al consumo de drogas con las alteraciones
estructurales y moleculares que éstas producen en el Sistema Nervioso Central.
5. Contenidos.
Unidad 1: Introducción y concepto de adicción.
1.1.
Teorías explicativas de adicción.
1.2.
Bases biológicas de la adicción.
Unidad 2: Técnicas y modelos animales para el estudio de la conducta adictiva.
2.1.
Refuerzos y adicción.
2.2.
Modelos animales del refuerzo.
Unidad 3: Psicopatologías asociadas a al consumo de drogas.
3.1.
Psicopatología y comorbilidad de los Trastornos Adictivos.
3.2.
La adicción, la psicopatología y las neurociencias
6. Metodología y plan de trabajo.

MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Teóricas

10

Seminarios

2

Clases Prácticas

2

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

59

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Dos exámenes de respuesta múltiple sobre los tópicos tratados en los seminarios: 25% de la
nota.
Trabajo individual dirigido, analizando artículos científicos relacionados con neurobiología de
las adicciones, y presentación individual sobre una de la sustancias: 75% de la nota.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Básica:
Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2008). Manual de psicopatología vol. I y II. España: Mc Graw
Hill.
Pedrero, E.J. (2011). Neurociencia y Adicción. Valladolid: Sociedad Española de Toxicomanías.
Recomendada:
Camí, J. & Farré, M. (2003). Mechanisms of disease: Drug Addiction. New England Journal of
Medicine, 349, 975-986.
Koob, G.F. & Le Moal, M. (2005). Plasticity of reward neurocircuitry and the “dark side” of drug
addiction. Nature neuroscience, 8, 1442-1444.
Lorenzo, P., Ladero, J.M., Leza, J.C. y Lizasoain, L. (2003) Drogodependencias (Farmacología,
Patología, Psicología, Legislación). Madrid: Medica Panamericana.
Nestler, E.C. (2005). Is there a common molecular pathway for addiction? Nature
neuroscience, 8, 1445-1449.
Volkov, N. & Li, T.K. (2005). The neuroscience of addiction. Nature neuroscience, 8, 1429-1430
Monografías:
Cocaína:
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/cocaina.pdf
http://www.psiquiatria.com.es/socidrogalcohol/cocaina.pdf
Alcohol:
http://www.psiquiatria.com.es/socidrogalcohol/alcohol1.pdf
Cannabis:
http://www.psiquiatria.com.es/socidrogalcohol/cannabis.pdf
Opiáceos:
http://www.psiquiatria.com.es/socidrogalcohol/monografia_opiaceos.pdf
Drogas recreativas:

http://www.psiquiatria.com.es/socidrogalcohol/monografia_recreativas.pdf
Tabaco:
http://www.psiquiatria.com.es/socidrogalcohol/monografia_tabaco.pdf

MÓDULO 2. ASIGNATURAS OPTATIVAS
1. Identificación de la asignatura
Nombre GENÉTICA PARA NEUROCIENTÍFICOS
Código
Centro: Centro Unidad de Neurociencias,
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de
Titulación: Magíster en Neurociencias
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de
Chile
Obligatoria
Tipo:
Nº total de créditos: 3 ECTS
Optativa X
Periodo
Trimestral/semestral
Idioma Español
Coordinador/s José Fernando Martín
Teléfono /email 985103000Ubicación
López
Ext 5268
Facultad de
martinljose@uniovi.es
Medicina
Profesorado
Teléfono /email
Ubicación Fac.
José Fernando Martín López
985103000-Ext 5268
Medicina
Carolina Gómez Díaz
martinljose@uniovi.es ;
gomezdiazcarolina@uniovi.es
;985103595,
2. Contextualización
La asignatura "Genética para Neurocientíficos” pretende dotar a los alumnos de los
conocimientos necesarios para entender la codificación genética que determina el desarrollo
de la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso (SN) normal y sus modificaciones
patológicas, responsables entre otras de las enfermedades neurodegenerativas y las
psicopatologías humanas. Aunque el caso de las enfermedades humanas es mencionado
directamente, se contempla el estudio del sistema nervioso humano como un eslabón dentro
de la escala evolutiva en la que muchos de los genes respons
ables de la codificación en el SN se han conservado genéticamente a lo largo de la evolución.
Este hecho permite la utilización de modelos animales de distintas especies para aproximarnos
al estudio del desarrollo, la estructura y la función del SN en el caso humano, así como para la
búsqueda del origen de enfermedades, de su diagnóstico y de su posible cura. Con todo ello se
ha elaborado un programa teórico-práctico que se desarrolla a través de 3 temas principales.
Un breve tema inicial de introducción a la Genética, en el que se repasan los conceptos básicos
de codificación y expresión genética y que pretende uniformizar la base de conocimientos de
los alumnos provenientes de disciplinas de Grado o Licenciatura diferentes. Un segundo tema
de Neurogenética Humana, en el que se ilustra sobre los métodos poblacionales o de caso
clínico particular de diagnóstico de enfermedades hereditarias del SN utilizando métodos
moleculares, epidemiológicos, poblacionales, de familias, etc... para poder llegar finalmente a
la Medicina Personalizada, que se propone actualmente como la base del tratamiento médico
futuro. El último tema desarrolla los sistemas de enfoque genético directo o reverso que
permiten recorrer el espacio entre un gen determinado y los efectos finales en el SN del
individuo estudiados a nivel molecular, celular, de tejidos y órganos y de individuos, niveles en
los que puede manifestarse un fenotipo tanto normal como patológico. Todo ello se abordará
en las especies-modelo más utilizadas en neurociencia, con descripción de las bases de datos
genómicos correspondientes y las variantes conocidas.
Al principio del curso se entrega el material de apoyo, lecturas complementarias y casos
prácticos sobre cuestiones actuales. La docencia se imparte en el aula con medios directos
(clase magistral) y audiovisuales, y en el aula de informática con utilización de ordenadores. La

participación y el trabajo en grupo resulta fundamental para comprender y profundizar en los
temas abordados, intercambiando opiniones y defendiendo las decisiones adoptadas.
Resulta de interés destacar la orientación teórico-práctica que se pretende dar a esta
asignatura, promoviendo la participación del alumno, capacitándole por una parte para el
entendimiento y uso de herramientas genéticas y bioinformáticas, y fomentando por otra
parte la aplicación de estos conocimientos en el caso de ejemplos reales con genes
particulares. Dado que este campo de estudio se encuentra en continua actualización, los
comentarios sobre nuevos descubrimientos ocuparán un lugar importante durante el curso.
Los profesores que imparten la asignatura cuentan con una amplia experiencia docente e
investigadora, habiendo publicado en revistas de prestigio a nivel internacional.
3. Requisitos.
Los Licenciados y Graduados en Biología, Medicina, Bioquímica, Psicología y materias afines,
para los que va dirigido este Programa de Postgrado, poseen los conocimientos previos
necesarios para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que integran esta
asignatura.
4. Resultados de aprendizaje
Analiza el papel de las mutaciones y otras alteraciones del material genético y la expresión
génica en la aparición y desarrollo de trastornos relacionados con el Sistema Nervioso.
Debate sobre la aplicabilidad de las distintas herramientas moleculares disponibles para el
diagnóstico genético de una enfermedad hereditaria en particular.
Ejemplifica la utilidad de los modelos animales disponibles para el estudio de la función de un
gen determinado en base a fuentes bibliográficas confiables.
5. Contenidos.
Temario Teórico Presencial:
Tema 1.- INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA
Estructura y propiedades del material hereditario.
Replicación, transcripción y traducción del ADN.
Tipos de secuencias en el genoma de organismos eucariotas.
Estructura de los genes y regulación de la expresión génica.
Mutación.
Tema 2.- NEUROGENÉTICA HUMANA: PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN ENFERMEDADES
HEREDITARIAS
Estudios de familias, gemelos y adopción.
Estudios cromosómicos.
Estudios de Asociación y ligamiento.
Estudios del gen-candidato.
Genoma humano, composición y datos de mapeo de enfermedades.
Manejo de la base de datos actualizada OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men).
Uso de herramientas moleculares en diagnóstico genético.
Medicina personalizada. Métodos de secuenciación de nueva generación. Análisis del exoma.
Tema 3.- MODELOS ANIMALES EN NEUROGENÉTICA
Enfoque directo y enfoque reverso.
Bases de datos en las especies-modelo más usadas: gusano, mosca, pez cebra, ratón y rata.
Evolución molecular y diversidad genética.
Generación de variantes en especies-modelo.

Modificaciones genéticas dirigidas en el estudio del sistema nervioso: disección de la función
neuronal.
Prácticas Presenciales:
Práctica 1: Análisis molecular de variantes y mutaciones genéticas. (Laboratorio)
Método molecular de observación de variantes alélicas.
Correlación entre genotipo molecular y fenotipo: Detección de la feniltiocarbamina (PTC) en
humanos.
Práctica 2: Análisis cromosómico humano. (Laboratorio)
Cariotipo de un complemento cromosómico normal y detección de anomalías cromósomicas.
Práctica 3: Herramientas bioinformáticas en Neurogénetica. (Aula de Informática)
Uso de bases de datos de enfermedades y genes humanos. Uso de
bases de datos de modelos animales de enfermedad.
Estudios filogenéticos de genes humanos involucrados en enfermedades neurologicas.
Diseño de cebadores de PCR para el análisis molecular de genes. (“In silico” PCR)

6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

10

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

6

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

59

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Resolución de un libreto de ejercicios con genealogías de distintos tipos de enfermedades
neurológicas. Deducción del modo de herencia. Análisis de ligamiento con marcadores
moleculares. Este trabajo se valorará en un 10 % de la nota final.
Entrega de un trabajo de prácticas sobre algún gen responsable de una enfermedad
neurológica humana, su presencia en distintas especies y su conservación a lo largo de la
evolución. Este trabajo se valorará en un 10 % de la nota final.
Realización de un cuestionario-test presencial sobre la materia del curso. Se valorará en un 80
% de la nota final.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Libros de Texto:
- Jimenez Escrig A. 2003. Manual de Neurogenética. Ed. Díaz de Santos. ISBN: 84-7978556-X.
- Griffiths, A.J.; Wessier,S.R.; Lewontin,R.C. y Carroll,S.B. Genética ( 9ª edición).McGraw
Hill.
- Wood, N. 2012. Neurogenetics: A Guide for Clinicians 1st (first) Edition. Cambridge
University Press.

- Akira; Mcinnis, Melvin G. Sawa. 2007. Neurogenetics of Psychiatric Disorders. CRC Press.
Artículos recomendados:
- Bailus BJ, Segal DJ. 2014. The prospect of molecular therapy for Angelman syndrome
and other monogenic neurologic disorders. BMC Neurosci. 15:76.
- Cravchik A, Subramanian G, Broder S, Venter JC. 2001. Sequence analysis of the human
genome: implications for the understanding of nervous system function and disease.
Arch Neurol 58 :1772-1778.
- Hardy J, Cai H, Cookson MR, Gwinn-Hardy K, Singleton A. 2006. Genetics of Parkinson's
disease and parkinsonism. Ann Neurol. 60:389-398.
- Hardy J, Orr H. 2006. The genetics of neurodegenerative diseases. J Neurochem.
97:1690-1699.
- Jamuar SS. et al. 2014. Somatic mutations in cerebral cortical malformations. N Engl J
Med. 371: 733-743.
- McKinnon PJ. 2013. Maintaining genome stability in the nervous system. Nat Neurosci.
16: 1523-1529.
- Okano H, Yamanaka S. 2014. iPS cell technologies: significance and applications to CNS
regeneration and disease. Mol Brain. 7:22.
- Shih RA, Belmonte PL, Zandi PP. 2004. A review of the evidence from family, twin and
adoption studies for a genetic contribution to adult psychiatric disorders. Int Rev
Psychiatry. 16 :260-283.
- Sidransky E. 2006. Heterozygosity for a Mendelian disorder as a risk factor for complex
disease. Clin Genet. 70: 275-282.
- Yamamoto S. et al. 2014. A Drosophila genetic resource of mutants to study mechanisms
underlying human genetic diseases. Cell. 159: 200-214.

1. Identificación de la asignatura
Nombre: INMUNOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
Código
Centro: Centro Unidad de Neurociencias,
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de
Titulación: Magíster en Neurociencias
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma
de Chile
Obligatoria
Nº total de créditos: 3 ECTs
Tipo:
Optativa X
Periodo
Trimestral/semestral
Idioma: Español
Coordinador/s: Segundo González
Teléfono /email
Ubicación
Rodríguez
Profesorado: Segundo González
Teléfono /email:
Ubicación:
Rodríguez
985102715/
Despacho D02,
segundog@uniovi.es
4ª planta
Facultad de
Medicina,
Oviedo, España
2. Contextualización.
Es una asignatura optativa de carácter teórico e implica la realización de tareas “online” por
parte del alumno. Esta asignatura pretende estudiar el funcionamiento del sistema inmunitario
y las características de la respuesta inmunitaria en el sistema nervioso. Además, pretende
estudiar las diferentes enfermedades que afectan al sistema nervioso y que se producen por
una alteración en el normal funcionamiento del sistema inmunitario.
3. Requisitos.
Conocimientos generales sobre Biología celular, histología, fisiología e inmunología.
4. Resultados de aprendizaje.
Clasifica los elementos de la respuesta inmunitaria en el sistema nervioso en base a su papel
en condiciones fisiológicas y patológicas.
Analiza el papel de cada uno de los elementos de la respuesta inmunitaria en el desarrollo de
una enfermedad autoinmune determinada en base a bibliografía científica especializada.
Relaciona los signos y síntomas de una enfermedad autoinmune del sistema nervioso con los
elementos de la respuesta inmunitaria que se encuentran alterados en cada caso.
5. Contenidos.
PARTE TEÓRICA
1. Respuesta inmunitaria innata en el sistema nervioso. La barrera hematoencefálica. El sistema de complemento. Células inmunitarias. Papel
inmunitario de la microglía y astroglía. Citocinas.
2. La inflamación y la neuroinflamación.
3. Respuesta inmunitaria adaptativa. Inmunoprivilegio del sistema nervioso
central. Respuesta inmunitaria integrada en el sistema nervioso.

4. Inmunopatología. Características de las enfermedades autoinmunes que
afectan al sistema nervioso.
5. Enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central. Esclerosis
múltiple.
6. Enfermedades autoinmunes del sistema nervioso periférico. Síndrome de
Guillain-Barré. Síndromes miasténicos.
PARTE PRÁCTICA:
Los alumnos deberán de desarrollar las siguientes actividades a través del campus virtual
consistentes en:
1. La realización de 4 tareas prácticas sobre diferentes aspectos de la
neuroinmunología propuestas por el profesor.
2. Hacer un trabajo bibliográfico sobre un tema relacionado con la
neuroinmunología.
3. Realización un test de autoevaluación.
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

8

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

8

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

59

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Incluirá 4 apartados:
1. Examen de test (50% de la nota).
2. Tareas prácticas (20% de la nota): Los alumnos deberán realizar 4 tareas
prácticas cortas (1 por clase).
3. Trabajo bibliográfico (20% de la nota): Los alumnos deberán presentar un
trabajo bibliográfico.
4. Autoevaluación (10% de la nota).
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
- Neuroinmunología clínica. Correale J, Villa A, Garcea O. Ed. Panamericana.
- Inmunopatología molecular: nuevas fronteras en Medicina. Rabinovich. Ed. Panamericana.
- Principios de Medicina Interna de Harrison. Longo DL et al. McGRAW-HILL Interamericana
Editores.
- Essential Clinical Immunology. Zabriskie JB. Cambridge University Press.
- Medical Immunology. Parslow T, Stites D, Terr A, Imboden J. Lange Medical Books/MaGRawHill.

- Essentials of Clinical Immunology. Chapel H, Haeney M, Misbah S, Snowden N. Ed. John Wiley
& Sons.
- Clinical Immunology. Hall A. Scott C, Buckland M. Oxford University Press. Second edition.
- Inmunología. J.R. Regueiro, C. López, S. González, E. Martínez. Ed.
Panamericana. Inmunología. D. Male, J. Brostoff, D.B. Roth, I. Roitt. Ed. Elsevier.
- Inmunología celular y molecular. A.K. Abbas, A.H. Lichtman. Ed. Elsevier.
- Inmunobiología. C.A. Janeway, P. Travers, M. Walport, M.J. Shlomchik. Ed Masson.
- Inmunología. RA. Goldsby, TJ. Kindt, BA. Osborne, J. Kuby. Ed. McGraw Hill.
- Inmunología Básica y Clínica, Peakman A, Vergani D. Ed. Elsevier.

1.

Identificación de la asignatura

Nombre: NEURODESARROLLO Y PLASTICIDAD
Código
Centro: Centro Unidad de Neurociencias,
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de
Titulación: Magíster en Neurociencias
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de
Chile
Obligatoria
Nº total de créditos 3 ECTs
Tipo:
Optativa X
Periodo
semestral
Idioma: español
Coordinadora: Nélida Mª Conejo
Teléfono: 98510 4185
Ubicación: Facultad
Jiménez
Email:
de Psicología,
conejonelida@uniovi.es
Universidad de
Oviedo. Instituto de
Neurociencias del
Principado de
Asturias
Profesorado: Nélida Mª Conejo Jiménez Teléfono: 98510 4185
Ubicación:
Email:
Facultad de
conejonelida@uniovi.es
Psicología,
Universidad de
Oviedo. Instituto de
Neurociencias del
Principado de
Asturias
2. Contextualización.
La asignatura Neurodesarrollo y Plasticidad, con carácter optativo en el Magíster, pretende
que el alumno que lo curse adquiriera un sólido conocimiento teórico-práctico de los
principales hitos de la biología del desarrollo del sistema nervioso central desde la etapa
embrionaria y fetal hasta la etapa adulta. Se incidirá tanto en los aspectos estructurales como
funcionales del desarrollo del Sistema Nervioso, entendidos como consecuencia de las
interacciones complejas entre los factores epigenéticos y ambientales, así como las influencias
genéticas que influyen en dichos cambios.
3. Requisitos.
Se requieren conocimientos básicos de Neuroanatomía e inglés a nivel de lectura.
4. Resultados de aprendizaje.
1.
Explica las principales fases de la biología del desarrollo del sistema nervioso central
desde los estadios más tempranos de inducción de la placa neural hasta la neurogénesis,
gliogénesis y establecimiento de vías y conexiones neurales.
2.
Analiza las principales fases del desarrollo de los órganos de los sentidos considerando
los últimos avances científicos sobre la neurobiología del desarrollo.
3.
Debate sobre la influencia de los factores ambientales y genéticos sobre la plasticidad
cerebral identificando los principales periodos críticos a lo largo del ciclo de vida
5. Contenidos.

PARTE TEÓRICA
Tema 1. Desarrollo temprano del encéfalo de los mamíferos: Inducción neural, Neurulación.

Tema 2. Morfogénesis en el desarrollo del cerebro de los mamíferos: Proliferación celular,
migración, diferenciación y muerte celular. Neurogénesis y gliogénesis. Mecanismos
moleculares y celulares de la guía axonal. Formación, estabilización y refinamiento de sinapsis,
Muerte celular programada. Mielinización.
Tema 3. Desarrollo de los órganos de los sentidos: el sistema visual, la audición, el olfato y el
gusto.
Tema 4. Plasticidad cerebral a lo largo del ciclo vital: Influencia de factores ambientales y
genéticos. Períodos críticos.
PARTE PRÁCTICA
- Los alumnos tendrán a su disposición en el Campus Virtual artículos científicos relacionados
con la temática de la asignatura, los cuales tendrán que leer críticamente para poder abordar
posteriormente en clase la discusión científica de los contenidos de los mismos.
- Por pareja de estudiantes, y haciendo uso de artículos y revisiones científicas recientes, se
deberá realizar un trabajo personal en el que se planteará y discutirá un avance significativo en
el conocimiento del campo de la neurobiología del desarrollo y la plasticidad.
Metodología y plan de trabajo.
Para poder desarrollar las competencias mencionadas previamente y obtener un buen
rendimiento de la asignatura que le permita al alumno, posteriormente, llevar los
conocimientos teóricos a la práctica, la metodología estará basada en clases expositivas
presenciales, donde se impartirán los contenidos de la asignatura haciendo uso de medios
audiovisuales para las mismas. Las clases se complementarán con el visionado de películas
relacionadas con la asignatura. El material que se vea en clase se cargará en el Campus Virtual
junto con artículos y lecturas referentes a cada tema.
Las clases prácticas tienen carácter obligatorio y consistirán en la realización de prácticas de
aula, mediante la lectura de artículos científicos, el planteamiento de cuestiones que el
alumno de forma individual deberá responder y que posteriormente serán evaluadas por el
profesor y la realización de un trabajo personal.
6.

MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

11

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

5

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

7.

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

59

Total

75

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

La evaluación final de los estudiantes será el resultado de la nota obtenida en el examen
teórico realizado (70%) y la asistencia y evaluación de los trabajos realizados en las clases
prácticas (30%). Los contenidos teóricos serán evaluados con un examen final. Este constará
de 30 preguntas con múltiple elección de respuestas, que será valorada con un máximo de 7

puntos, aplicando la siguiente fórmula: [(Aciertos-(Errores/(n-1))/(Nº total de preguntas)] x7,
siendo n el número de opciones para cada pregunta.
Las prácticas de la asignatura serán obligatorias e imprescindibles para superar la materia.
Serán evaluadas teniendo en cuenta la asistencia a las mismas y la participación y corrección
de las cuestiones propuestas. Las clases prácticas tendrán un peso de hasta un 30% de la
calificación final, siempre y cuando la puntación mínima obtenida en el examen teórico sea de
5 puntos sobre 10. En el caso de que las prácticas no sean superadas, se realizará un examen
final de las mismas.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Recomendada
Bear, M.F, Connors, B. y Paradiso, M. (2008). Neurociencia: La Exploración del Cerebro.
Barcelona: Wolters-Kluwer Health/ Lippincott Williams and Wilkins. 3ª Edición.
Del Abril, A., Ambrosio, E., de Blas, M.R., Caminero, A.A., García C. y de Pablo, J.M (2009)
Fundamentos de Psicobiología. Madrid: Sanz y Torres.
Fleischhacker, W.W. y Brooks, D.J. (2006) Neurodevelopmental Disorders. Cambridge: Springer
Goldstein, S. y Reynolds, C.R. (2010). Handbook of Neurodevelopmental and Genetic Disorders
in Children. New York: The Guilford Press.
Rumsey, J.M. y Ernst, M. (2009) Neuroimaging in Developmental Clinical Neuroscience.
Cambridge University Press.
Segovia, S. y Guillamón, A. (1988). Psicobiología del Desarrollo. Barcelona: Ariel
Surhone L.M., Tennoe, M.T. y Henssonow, SF (2011). Neurodevelopmental disorder. Betascript
Publishing
Carlson B.M. (2014). Embriología Humana y Biología Del Desarrollo. Madrid: Elsevier (5ª Ed.)
García Peláez MA & Arteaga Martínez SM (2014). Embriología Humana y Biología del
Desarrollo. Madrid: Editorial Médica Panamericana S.A (1ª ed. revisada)
Lemke G (2009). Developmental Neurobiology. . London: Academic Press (1ª ed)
Niquille M (2012). Brain Development. LAP Lambert Academic Publishing
Rao MS & Jacobson M (2005). Developmental Neurobiology. New Yok: Springer (4ª ed)
Sanes DN, Reh TA & Harris WA (2011). Development of the Nervous System. . Oxford:
Academic Press (3ª ed)

1. Identificación de la asignatura
Nombre FUNDAMENTOS DE NEUROENDOCRINOLOGÍA
Código
Centro: Centro Unidad de Neurociencias,
Titulación: Magíster en
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de
Neurociencias
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de
Chile
Obligatoria
Nº total de créditos: 3 ECTs
Tipo:
Optativa X
Periodo Trimestral/semestral Idioma Español
Coordinador/s
Teléfono /email
Ubicación
Dr. Juan Argüelles Luis
(+34) 985106245 / jal@uniovi.es
Facultad
de
Medicina
y Ciencias
de la
Salud
Profesorado
Teléfono /email
Ubicación
Dr. Juan Argüelles Luis
(+34) 985106245/jal@uniovi.es
Facultad
Dra. Paula Núñez Martínez
(+34)
de
985103575/nunezpaula@uniovi.es
Medicina
y Ciencias
de la
Salud

2. Contextualización
Contexto formativo
Descripción. La asignatura “FUNDAMENTOS DE NEUROENDOCRINOLOGÍA”, integrada presenta
los conocimientos fundamentales en la comprensión de la función del Sistema
Neuroendocrino, así como los últimos avances científicos en la misma.
Carácter. La asignatura contiene clases teóricas para presentar a los alumnos las grandes líneas
del contenido de la asignatura, y clases prácticas para completar la formación.
Condiciones Contextuales
La docencia será impartida por profesores pertenecientes al Área de Fisiología del
Departamento de Biología Funcional de la Universidad de Oviedo (España). Se ha programado
de forma que el 14% de las horas sean presenciales, y el resto no presenciales.
3. Requisitos.
El programa está dirigido a Titulados en estudios relacionados con la biomedicina como
Medicina, Biología, Farmacia, Veterinaria, Psicología, Bioquímica, Biotecnología, Enfermería,
Fisioterapia, Logopedia, u otros títulos equivalentes para aquellos estudiantes que procedan
de universidades extranjeras, proporcionando formación en las ramas profesionales
correspondientes. Se requiere de un conocimiento básico de Endocrinología así como haber
estudiado la función de los diferentes sistemas y aparatos en las asignaturas de carácter

obligatorio de las titulaciones biomédicas anteriormente citadas. Es recomendable que los
alumnos tengan un buen nivel de comprensión lectora de textos en inglés.
4. Resultados de aprendizaje
1. Analiza el rol de los distintos circuitos neuroendocrinos y sus interrelaciones en la normal
regulación de las funciones vitales de los seres vivos desde una perspectiva integradora.
2. Explica el papel clave que desempeña la regulación neuroendocrina en el control de
funciones esenciales de los seres vivos, así como las repercusiones asociadas a posibles
alteraciones.
3. Debate acerca de la experimentación en áreas emergentes dentro del ámbito de la
neuroendocrinología en base a la información más actual y relevante publicada en revistas
científicas
5. Contenidos.
Parte teórica
1) Introducción a la Neuroendocrinología: Conceptos básicos de la integración neuroendocrina
y el control homeostático. Metodología del estudio de la acción hormonal.
2) Regulación neuroendocrina de la función del Hipotálamo, de la Hipófisis y de la Glándula
Pineal.
3) Neuroendocrinología de las respuestas al estrés. Circuitos neuroendocrinos asociados al eje
adrenal y función cerebral. Mecanismos de adaptación.
4) Regulación neuroendocrina de la ritmicidad biológica. Mecanismos de control
neuroendocrino de los ritmos circadianos.
5) Control neuroendocrino de la reproducción. Función endocrina gonadal y conducta
reproductora. Influencia del ambiente sobre los ciclos reproductores. Regulación
neuroendocrina de la gestación, parto y lactancia. Mecanismos neuroendocrinos de la
pubertad y de la menopausia.
6) Neuroendocrinología del comportamiento ingestivo. Regulación del equilibrio hidrosalino.
Neuroendocrinología del control cardiovascular. Control de la ingesta y mecanismos de
saciedad. Leptina-Insulina y eje cerebro-intestino-adiposo.
Parte práctica
Teniendo en cuenta el carácter semipresencial de la asignatura, los alumnos tendrán que
desarrollar por su cuenta, a través de la plataforma educativa virtual, una serie de trabajos
acerca de artículos novedosos en esta disciplina, así como cuestionarios de autoevaluación.

6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

8

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

8

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

59

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.






Exámenes escritos de preguntas de razonamiento y/o test. La nota contabilizará un 50% de
la nota final.
Sistemas de autoevaluación: la nota global de estas actividades contabilizará con un 15%
de la nota final.
Realización y presentación de trabajos: La nota global de estas actividades contabilizará
con un 25% de la nota final.
Informes o memorias de prácticas: la nota global de estas actividades contabilizará con un
10% de la nota final.
La asistencia a clase no se contabilizará en la nota final, si bien algunas de las actividades
de evaluación continua y de presentación de trabajos se realizarán y evaluarán in situ
durante el desarrollo de las mismas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Carlson R. Neil. Fisiología de la conducta. 11ª Edición. Pearson Educación. 2014
Conn PM, Freeman ME. Neuroendocrinology in Physiology and Medicine. Humana Press. 2000
Fink G. Handbook of Neuroendocrinology Hardcover – Academic Press; 1 Ed. 2011
Guyton AC, Hall JD. Tratado de fisiología médica. 12ª Edición. Editorial: Elsevier. Edición. 2011.
Kronenberg HM. Williams: Tratado de Endocrinología. 11ª Edición. Elsevier. 2009
Lovejoy D. A Neuroendocrinology: An Integrated Approach. Willey Int. 2005
Schulkin J. The neuroendoccrine regulation of behaviour. Cambridge University Press. 1999.
Wilkinson M, Brown R. An introduction to Neuroendocrinology. Cambridge University Press.
2015

1. Identificación de la asignatura
Nombre: DAÑOS NEURONALES POR INFECCIONES
Código
VÍRICAS Y BACTERIOLÓGICAS
Centro: Centro Unidad de Neurociencias,
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de
Titulación: Magíster en Neurociencias
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma
de Chile
Obligatoria
Tipo:presencial
Nº total de créditos: 3ECTs
Optativa X
Periodo
Trimestral/semestral
Idioma
Coordinador/s:
Teléfono /email
Ubicación: 8ª
Dra. Ana María Coto Montes
planta Facultad
de Medicina,
Oviedo, España
Profesorado:
Teléfono /email
Ubicación:
Dra. Ana María Coto Montes
8ª planta
Dr. José Antonio Boga Riveiro
Facultad de
Medicina,
Oviedo, España.
Hospital
Universitario
Central de
Asturias
2. Contextualización
Las infecciones del sistema nervioso central (SNC) constituyen un importante problema de
salud a nivel mundial pues la aparición brusca de la sintomatología, el desenlace fatal en pocas
horas o la permanencia de secuelas hace que estas enfermedades tengan un gran impacto
social. Las características anatómicas de las estructuras intracraneales del SNC (encéfalo y
meninges), condicionan que cuando existe un proceso infeccioso-inflamatorio, cualquiera que
sea la causa, las lesiones no quedan limitadas al lugar primariamente afectado.
Entre los causantes de estas infecciones no solo se encuentran miembros de todos los grupos
microbianos (virus, bacterias, hongos y parásitos), sino un nuevo tipo de patógeno que ha
revolucionado nuestros conocimientos biológicos.
Es por ello imprescindible que el alumno que cursa un master en neurociencias conozca,
aunque de forma generalista, los principales causantes de dichos procesos y las consecuencias
que a nivel celular y fisiológico tendrían las mismas en el paciente.
3. Requisitos.
Conocimientos generales de microbiología y biología celular e histología del sistema nervioso
4. Resultados de aprendizaje
1.
Asocia los principales agentes causales de infecciones del sistema nervioso con sus
consecuencias a nivel celular y fisiológico.
2.
Debate sobre la aplicabilidad y limitaciones de las técnicas más utilizadas para el
diagnóstico de infecciones del sistema nervioso, apoyando sus argumentos en bibliografía
relevante.
3.
Relaciona síndromes clínicos referidos a infecciones del sistema nervioso con los
posibles agentes causales y las técnicas diagnósticas adecuadas para el diagnóstico.
5. Contenidos.

Los contenidos se dividen en una parte teórica y otra práctica.
PARTE TEORICA
Se estudiarán los diferentes microorganismos que causan los principales trastornos del sistema
nervioso y los síndromes clínicos que acompañan a dichas infecciones. La aparición posterior a
dichas infecciones de la inflamación de la zona afectada es un hecho generalizado en todas
ellas, por lo que la encefalitis y las meningitis son hechos comunes y recurrentes. Por ello, en
esta asignatura se estudiarán las causas que provocan la aparición de esta inflamación y los
mecanismos celulares que se ven afectados antes y durante dicha inflamación. Asimismo, se
describirán los aún amplios campos de este tema que aún no se conocen y los estudios más
recientes que, en este tema, están llevándose a cabo.
PARTE PRACTICA
Esta, a su vez, se dividirá en dos partes: Por un lado, se estudiará la metodología más habitual
en la detección de las alteraciones celulares que se disparan ante una infección del sistema
nervioso y por otra, desde un punto de vista más clínico se estudiarán distintos casos clínicos
en los que el alumno deberá averiguar que microorganismo o microorganismos están
implicados, así como proponer que técnicas diagnósticas usarían para su identificación.
6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

9

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

7

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo

28

Trabajo Individual

31

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El 75% de la nota corresponderá a un test de 20 preguntas, cada una de ellas con cuatro
opciones posibles en las que solo una sea la correcta. El 25% restante se obtendrá de un
seminario de 30 minutos en el que se le asignará un tema a exponer en grupo. Se evaluará la
capacidad de exposición de trabajos que describan las infecciones cerebrales, los
conocimientos adquiridos, su capacidad de síntesis y de expresión, asi como su capacidad de
análisis y espíritu crítico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
- Histología y Biologia celular. Introducción a la anatomía patológica. Kierszenbaum y Tres.
Cuarta edición. (2016). Editorial Elsevier.
- Introducción a la Biología Celular. Alberts. Tercera edición (2011). Editorial Panamericana
- Mandell, Douglas y Bennet. Enfermedades infecciosas. Principios y Práctica. Octava edición.
(2016). Editorial Elsevier.

- Introducción a la Microbiología. Tórtola. Duodecima edición (2017). Editorial Panamericana

1. Identificación de la asignatura
Nombre: NEUROCIENCIA COGNITIVA DEL LENGUAJE:
Código
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Centro: Centro Unidad de Neurociencias,
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de
Titulación: Magíster en Neurociencias
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma
de Chile
Obligatoria
Tipo:
Nº total de créditos: 3 ECTs
Optativa X
Periodo
Trimestral/semestral
Idioma Castellano
Coordinador:
Teléfono /email
Ubicación
Dra. María González Nosti
9851032525
Facultad de
suarezpaz@uniovi.es
Psicología
Profesorado:
Teléfono /email
Ubicación
Dra. María González Nosti
9851032525
Facultad de
suarezpaz@uniovi.es
Psicología
2. Contextualización
La Neurociencia Cognitiva del lenguaje surge de la convergencia entre la Psicología Cognitiva
del lenguaje y la Neurociencia. Esta disciplina trata de conocer la conducta verbal y su relación
con el cerebro, explicando los procesos implicados en el procesamiento del lenguaje oral y
escrito, así como su desarrollo y las alteraciones del lenguaje por daño cerebral adquirido. La
asignatura tendrá un enfoque eminentemente práctico, ya que el alumno resolverá cuestiones
teórico-prácticas, analizará casos, aprenderá a utilizar herramientas de evaluación y diseñará
tareas de evaluación e intervención. Este conocimiento tendrá una importante repercusión en
la práctica diaria de diferentes profesionales: profesores, logopedas, neuropsicólogos, …
3. Requisitos.
No se requieren conocimientos previos específicos.
4. Resultados de aprendizaje
Relaciona procesos neurológicos del lenguaje que determinan la capacidad de comprensión y
producción del lenguaje oral y escrito.
Explica las alteraciones adquiridas y evolutivas del lenguaje que posibiliten un diagnóstico y
tratamiento de los principales trastornos del lenguaje.
Aplica los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en neurociencia cognitiva del
lenguaje en el diseño, implementación y evaluación de programas de intervención específicos
de la neurociencia.
Competencias generales:
CG1: Comunicar de forma eficaz y con rigurosidad científica, a través de presentaciones orales,
los resultados de las investigaciones en neurociencia.
CG2: Capacidad para buscar, obtener e interpretar la información procedente de las diversas
líneas de investigación desarrolladas dentro del campo de las neurociencias.
CG3: Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de realizar trabajo multidisciplinar y en
equipo para la innovación y trasferencia tecnológica en neurociencias.
CG5: Capacidad para diseñar estudios experimentales con el rigor metodológico necesario
para obtener resultados válidos y fiables.
CG6: Conocer y aplicar las guías y reglamentos nacionales e internacionales para la
investigación con seres humanos y con animales.
CG7: Conocer y aplicar las normas éticas en el uso de la información.

Competencias específicas:
CE1: Identificar los contenidos científicos actuales en el ámbito de las neurociencias de interés
para la realización del Trabajo Fin de Máster.
CE2: Capacidad para buscar, obtener e interpretar la información procedente de diversas
bases de datos y para crear citas y referencias bibliográficas en el campo de las neurociencias.
CE5: Capacidad para reconocer las diferentes estructuras y núcleos del sistema nervioso
central en cortes encefálicos y medulares y con diferentes técnicas de neuroimagen.
CE10: Capacidad para conocer la estructura y función del sistema inmunitario en el sistema
nervioso y las pruebas inmunológicas utilizadas para estudiar el sistema inmunitario del
sistema nervioso.
CE12: Conocer las adaptaciones del sistema neuroendocrino durante los procesos
reproductores, de ingesta, de estrés y en el envejecimiento.
5. Contenidos.
Parte teórica (6)
- Concepto de Neurociencia cognitiva del lenguaje y metodologías utilizadas
- Bases neurológicas de la comprensión y producción del lenguaje oral
- Bases neurológicos de la lectura y la escritura
- Aportación de Pacientes con daño cerebral adquirido y enfermedades neurodegenerativas.
- Dislexias y disgrafias evolutivas.
Parte práctica (10)
En las clases prácticas el alumno:
- analizará casos con alteraciones adquiridas y evolutivas del lenguaje
- manejará herramientas básicas para la investigación en neurociencia del lenguaje
- diseñará tareas de evaluación e intervención
6. Metodología y plan de trabajo.
La metodología de enseñanza se basará en los siguientes métodos pedagógicos:
- Clase expositiva. Consiste en la exposición de los temas del programa de las
asignaturas de cada módulo. Mediante la clase expositiva se transmitirán los
conocimientos básicos de la asignatura, que permitirán al alumno la comprensión y
adquisición de estos. Se hará uso de medios audiovisuales para su realización.
- Clases Prácticas. El alumno realizará las tareas propuestas por el profesor, el cual
supervisará el desarrollo de estas.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

8

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

8

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

59

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Para superar la materia, los alumnos deberán:
(1) Realizar un examen sobre la parte teórica de la asignatura. Este examen consistirá en
30 preguntas tipo test con 3 opciones de respuesta con una penalización de los errores
del 50% sobre una respuesta correcta. El examen teórico supone un 70 % de la nota
final.
(2) Asistir a las prácticas y realizar un informe de las mismas. La parte práctica supone un
30 % de la nota final.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Cuetos, F. (2011) Neurociencia del Lenguaje. Madrid, Editorial Médica Panamericana.
Redolar, D. (2013) Neurociencia Cognitiva. Madrid, Editorial Médica Panamericana.
Fuster, J. (2003) Cortex and Mind. Oxford, Oxford University Press.
Stemmer, B. y Whitaker, H. (2008). Handbook of the Neuroscience of Language. Londres,
Elsevier.

1. Identificación de la asignatura
Nombre: NEUROPSICOLOGÍA
Titulación: Magíster en Neurociencias

Tipo:

Obligatoria
Optativa: X
Trimestral/semestral

Código
Centro: Centro Unidad de Neurociencias,
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma
de Chile
Nº total de créditos: 3 ECTS

Periodo
Coordinador:
Dr. Juan Cesar Álvarez Carriles

Idioma: español
Teléfono /email:
630318188
vperea@usal.es

Profesorado: Dr. Juan Cesar Álvarez
Carriles

Teléfono /email:

Ubicación:
Facultad de Psicología.
Hospital Universitario
Central de Asturias.
Ubicación:
Facultad de Psicología.
Hospital Universitario
Central de Asturias.

2. Contextualización.
La Neuropsicología tiene como objetivo conocer las relaciones entre sistemas funcionales
cerebrales y conducta, tanto en sujetos normales como con patología. Contribuye de manera
esencial a la atención integral y satisfacción de las necesidades de los sujetos con daño
cerebral. Su aportación de enfoques específicos, teóricos y prácticos, contribuye al abordaje
transdisciplinar de las alteraciones cerebrales.
El proceso de enseñanza-aprendizaje en Neuropsicología debe proporcionar criterios que
avalen una formación teórica y aseguren la adquisición de competencias para una intervención
neuropsicológica de calidad, en sus diferentes campos de aplicación: evaluación, diagnóstico y
enfoques terapéuticos adecuados de los déficit cognitivos, conductuales y funcionales. El
objetivo general de la asignatura en Neuropsicología es ofrecer al alumno los conocimientos
científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento
humano desde una perspectiva neuropsicológica con el fin de promover y mejorar la salud y la
calidad de vida de los sujetos con trastorno neuropsicológico.
3. Requisitos.
Los generales establecidos por la Titulación.
Para el buen desarrollo de los trabajos de la asignatura, sería recomendable un nivel de inglés
B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza y evaluación (MCER).
4. Resultados de aprendizaje
1.
Integra las bases conceptuales y metodológicos de los sistemas funcionales cerebrales
desde la perspectiva neuropsicológica.
2.
Clasifica las principales características de la evaluación neuropsicológica integrada
incluyendo aspectos tanto clínicos como experimentales referenciales en la situación actual de
la neuropsicología.
3.
Diseña una investigación sobre los principales síndromes neuropsicológicos tanto
focales como difusos aplicando diferentes métodos en investigación en neuropsicología..
5. Contenidos.
Tema 1: Sistemas funcionales cerebrales. Relaciones entre las diferentes funciones de
Integración Cortical.

Tema 2: Evaluación neuropsicológica Integrada: Exploración neurológica. Evaluación
neuropsicológica PD.
Tema 3: Patología neurológica y sus implicaciones neuropsicológicas.
Tema 4: Neuropsicología de la atención. Síndrome confusional. Negligencias
Tema 5: Neuropsicología del lenguaje. Afasias
Tema 6: Neuropsicología de la memoria. Amnesias
Tema 7: Neuropsicología de la función gnósica. Agnosias
Tema 8: Neuropsicología de la función práxica. Apraxias. Alteraciones visuoconstructivas
Tema 9: Neuropsicología del lóbulo frontal. Síndrome disejecutivo
Tema 10: Demencias
Los contenidos teóricos irán acompañados de sesiones prácticas basadas en el análisis de
casos clínicos relacionados con lo siguiente: Neuroanatomía; Exploración neurológica; Test
breves (Mini-mental). Baterías neuropsicológicas; Negligencias; Afasias; Amnesias, Agnosias;
Apraxias; Síndrome disejecutivo; Demencias.
6. Metodología y plan de trabajo.
Clases teóricas constituye uno de los vehículos fundamentales para transmitir los
conocimientos a los alumnos, aclarar sus dificultades y dudas, así como fomentar y orientar
hacia la utilización de recursos que permitan ampliar los contenidos desarrollados en las
clases. Al inicio de cada clase se comentarán brevemente los objetivos a cubrir, presentando
un esquema general de los contenidos a desarrollar, así como la bibliografía básica. Se utilizará
power point.
Clases prácticas: permitirán al alumno conocer y debatir sobre las aplicaciones de los
conocimientos adquiridos en clases teóricas, se apoyarán en material en formato video de
casos clínicos.
Tutorías: permiten establecer una relación más personalizada con los alumnos, permitiendo
clarificar dudas, o supervisar los trabajos en curso.

MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

10

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

6

Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

59

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Un 20% se basará en la asistencia y participación en las clases. En un 80% se valorará la
adecuación de un trabajo de revisión, en términos formales y de contenido, al tema tratado. El
trabajo individual deberá ser integrador y se evaluará teniendo en cuenta: la adecuación

formal a normativa APA; la actualización y relevancia de las referencias utilizadas; la
coherencia en la argumentación; el análisis crítico de la evidencia empírica analizada; nivel de
integración (modelos explicativos, evidencia empírica experimental y/clínica, técnicas e
intervención).
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Libros de consulta:
-Afifi, A.K. y Bergman, R.A. (1999). Neuroanatomía Funcional. Texto y Atlas. México: McGrawHill Interamericana
-Ardila, A. y Roselli, M. (2007). Neuropsicología Clinica. Mexico: Manual Moderno.
-Baddeley, A. D., Eysenck, M. W., & Anderson, M. C. (2010). Memoria. Madrid: Alianza.
-Brenner, L. A. (2011). Neuropsychological and neuroimaging findings in traumatic brain injury
and post-traumatic stress disorder. Dialogues in clinical neuroscience, 13(3), 311-323.
-Farah, M. (2004). Visual Agnosia (2ª ed.). Cambridge: Massachusetts Institute of Technology
Press.
-Farroqui, T y Farroqui, AA. (2009). Aging: An important factor for the pathogenesis of
neurodegenerative diseases. Mechanisms of Ageing and Development, 130, 203–215.
-Gehring, K., Sitskoorn, M. M., Aaronson, N. K., & Taphoorn, M. J. (2008). Interventions for
cognitive deficits in adults with brain tumours. The Lancet Neurology, 7(6), 548-560. doi:
10.1016/s1474-4422(08)70111-x.
-Koerts, J., van Beilen, M., Leenders, K. L., Brouwer, W. H., Tucha, L., & Tucha, O. (2012).
Complaints about impairments in executive functions in Parkinson’s disease: The association
with neuropsychological assessment. Parkinsonism and Related Disorders, 18(2), 194-197. doi:
10.1016/j.parkreldis.2011.10.002.
-Kolb, W. & Whishaw, I.Q. (2006). Neuropsicología Humana. (5ª ed.). Madrid: Editorial Médica
Panamericana
-Larner, A.J. (2008). Neuropsychological Neurology. The Neurocognitive impairments of
Neurological disorders. New York. Cam- bridge University Press.
-Lezak, M. (2004). Neuropsychological Assessment (4ª ed.). New York: Oxford University Press.
-Lillie, R. A., Kowalski, K., Patry, B. N., Sira, C., Tuokko, H., & Mateer, C. A. (2010).
Neuropsychology of everyday functioning. New York: Guilford Press.
-Martin, G.N. (2006). Human Neuropsychology. (2ª ed.). London: Pearson Prentice Hall
-Peña-Casanova, J. (2007). Neurología de la Conducta y Neuropsicología. Madrid: Editorial
Médica Panamericana.
-Perea, M.V. y Ardila, E. (2005). (Coord.). Síndromes Neuropsicológicos. Salamanca: Ediciones
Amarú
-Perea, M.V., Ladera, V. y Echeandia, C. (2009). Neuropsicología. Libro de Trabajo (4ª ed.).
Salamanca: Amarú Ediciones.
-Pérez, M. (2009). Manual de Neuropsicología Clínica (Coordinador). Madrid: Psicología
Pirámide. pp. 31-48.
-Portellano, JA. (2005). Introducción a la Neuropsicología. Madrid: McGrawHill/Interamericana de España.
-Rohkamm, R. (2011) Neurología. Texto y Atlas (3ª ed). Madrid: Editorial Médica
Panamericana.
-Rufo, M. (2010). Las crisis epilépticas en los desórdenes del desarrollo cortical. Madrid: M.
Medico Iberoamericana.
-Stirling, J. (2000). Cortical functions. New York: Taylor & Francis Group.
-Tirapu, J., Rios, M. y Maestú, F. (2008). Manual de Neuropsicología. Barcelona: Viguera
-Young, P.A. y Young, P.H. (2004). Neuroanatomía Cínica Funcional. Barcelona: Masson.
Referencias electrónicas:
Archives of Clinical Neuropsychology. http://acn.oxfordjournals.org/content/by/year
Brain. http://brain.oxfordjournals.org/content/by/year

Brain Injury. http://informahealthcare.com/loi/bij/
Clinical Neuropsychologist , The. http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13854046.asp
Cognitive Neuropsychology. http://www.tandf.co.uk/journals/pp/02643294.html
Journal of Clinical & Experimental Neuropsychology.
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13803395.asp
Journal of the International Neuropsychological Society.
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=INS
Neurología http://www.sen.es/publicaciones_neurologia.htm
Neurology- http://www.neurology.org/
Neuropsychologia.
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/247/description
Neuropsychology. http://www.apa.org/pubs/journals/neu/index.aspx
Neuropsychology Review. http://www.springerlink.com/content/104957/
Psicothema. http://www.psicothema.com/
Revista de Neurología. http://www.revneurol.com/

1. Identificación de la asignatura
Nombre: TÉCNICAS DE NEUROIMAGEN
Titulación: Magíster en Neurociencias
Obligatoria
Optativa x
Periodo
Trimestral/semestral
Coordinador/s: Dr. Antonio Saiz Ayala
Tipo:

Profesorado:
Dr. Antonio Saiz Ayala
Jefe de Sección Neurorradiología HUCA
Prof Asociado Ciencias de la Salud

Código
Centro: Centro Unidad de Neurociencias,
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de
Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma
de Chile
Nº total de créditos 3 ETCs
Idioma
Teléfono /email
Teléfono /email
asaizayala@yahoo.es
saizantonio@uniovi.es

Ubicación
Ubicación
Facultad de
Medicina
U. Oviedo.

2. Contextualización
La asignatura se encuentra dentro del ámbito de la Neurociencia Básica pretende dar a
conocer los principales avances ocurridos en los últimos años en las técnicas de Neuroimagen.
Se trata de una asignatura que persigue dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre
los fundamentos y principales aplicaciones clínicas de las técnicas modernas de Neuroimagen
con especial interés en resonancia Magnética (RM) . Estos conocimientos permitirán al alumno
familiarizarse con las diferentes técnicas de imágenes aplicables al neuroeje además de
ofrecerle una visión global básica de las posibilidades de análisis cualitativo y cuantitativo de
dichas técnicas. Así, el estudiante se acercará a las diferentes técnicas de RM, desde las
técnicas morfológicas o estructurales básicas hasta las técnicas funcionales más avanzadas de
difusión, perfusión, tractografía o espectroscopia.
Así pues, la asignatura está dirigida a estudiantes interesados en los fundamentos y las
aplicaciones clínicas prácticas de las técnicas de neuroimagen y sus posibles aplicaciones a la
investigación. Los contenidos de esta asignatura son especialmente relevantes para aquellos
estudiantes que deseen iniciarse en la investigación de la patología del SNC incluyendo
procesos cognitivos y las alteraciones neuropatológicas a través de las diferentes técnicas de
neuroimagen existentes en la actualidad.
3. Requisitos.
Las técnicas de neuroimagen es una asignatura optativa del itinerario de investigación, por lo
que es conveniente haber adquirido conocimientos básicos de física médica, Neuroanatomía,
Neurofisiología, Patología del SNC y de los procesos cognitivos y neurodegenerativos básicos.
Finalmente, y trascendiendo el ámbito de la asignatura, se recomienda a los estudiantes
conocimientos de inglés para poder estar al día de los avances más relevantes en este campo.
4. Resultados de aprendizaje
1. Integra los aspectos básicos de los métodos de neuroimagen utilizados en contextos
clínicos y en investigación, distinguiendo los diferentes ámbitos de aplicación al ámbito de
la neuro radiología.
2. Fundamenta los principios físicos de la resonancia magnética en su aplicación de
diferentes técnicas en contextos de intervención en neurociencias.

3. Explica las técnicas en neuroimagen más adecuadas que posibiliten el diagnóstico y
tratamiento de las principales patologías en el Sistema Nervioso Central, en la columna
vertebral y en la médula.
5. Contenidos.
Parte I
Introducción a los métodos de Neuroimagen
Principios básicos de la Tomografía computarizada (CT)
Aplicación de los Ultrasonidos [US] a la Neuroradiologia
Medicina Nuclear: Tomografía por emisión de positrones (PET)
Tomografía por emisión de fotón único (SPECT)
Arteriografía por sustracción Digital (DSA)
Parte II. RM
Principios físicos y técnicas de Resonancia Magnética RM
Resonancia magnética convencional
Resonancia magnética: Perfusión RMp
Imagen funcional: RMf (BOLD) y Magnetoencefalografía (MEG)
Resonancia magnética: Espectroscopía RMs
Resonancia magnética: difusión DWI, ADC y DTI
Parte III
Patología del Sistema nervioso central
Traumatismos Cráneo-Encefálicos (TCE)
Acc. Cerebro-Vasculares (ACV). Código ICTUS
Infecciones del SNC
Procesos Desmielinizantes (Esclerosis Múltiple)
Avances en Tumores del SNC
Procesos Neurodegenerativos
Parte IV
Patología de la columna vertebral y medula
Anatomía y localización topográfica de las lesiones
Tumores Medulares y extramedulares
Procesos degenerativos de la columna vertebral
Trauma e isquemia medular
Mielitis y mielopatías

6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

10

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías
Sesiones de evaluación

6

No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

59

Total

75

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Los conocimientos teóricos serán evaluados en una prueba escrita que constará de unas 50
preguntas de opción múltiple con 4 alternativas de respuesta donde sólo 1 respuesta es la
correcta. No se penalizarán los errores. Esta prueba escrita supondrá un 100 % de la nota final
de la asignatura.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Recursos:
Libros / PDFs
Durante el curso se aportará la bibliografía actualizada correspondiente a los temas
impartidos, así como casos prácticos
Imágenes de Sistema Nervioso tomadas mediante diferentes técnicas de Neuroimagen.
Sección de Neurorradiología Diagnóstica del HUCA.
Carter M, Shieh J. 2015. Whole-Brain Imaging, Guide to Research Techniques in Neuroscience.
Maestú, F., Ríos-Lago, M. y Cabestrero, R. (2008. Neuroimagen. Técnicas y procesos cognitivos.
Barcelona: Elsevier Masson.
Riyadh N. Al-Okaili, MD, Jaroslaw Krejza, MD, PhD2, Sumei Wang, MD, John H. Woo, MD, Elias
R.
Melhem, MD, PhD. Advanced MR Imaging Techniques in the Diagnosis of Intraaxial Brain
Tumors in Adults. RadioGraphics 2006; 26: S173–S189
W. Hollingworth, L.S. Medina, R.E. Lenkinski, D.K. Shibata, B. Bernal, D. Zurakowski, B.
Comstock, and J.G. Jarvik. A Systematic Literature Review of Magnetic Resonance
Spectroscopy for the Characterization of Brain Tumors. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2006; 27:
1404 - 1411.
Kamitani Y, Tong F. Decoding the visual and subjective contents of the human brain. Nat
Neurosci 2005;8:67985.
MeyerLindenberg A. The future of fMRI and genetics research. Neuroimage 2012;62:128692.
Ressler KJ, Mayberg HS. Targeting abnormal neural circuits inmood and anxiety disorders:
From the laboratory to the clinic. Nat Neurosci 2007;10:111624.
Bullmore ED. The future of functional MRI in clinical medicine. Neuroimage 2012;62:126771.

MÓDULO 3. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
1. Identificación de la asignatura
Nombre INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN Y
Código
COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA: Scientific
communication in English, Bioética en la
Investigación, Preparación de Proyectos, habilidades
para la comunicación de la ciencia
Centro Unidad de Neurociencias, Instituto de
Titulación Magíster en Neurociencias
Ciencias Biomédicas, Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad Autónoma de Chile
Obligatoria X
Tipo:
Nº total de créditos 7
Optativa
Periodo
Trimestral/semestral
Idioma Español
Coordinador/s Erica Villoria Fernández Teléfono:
Facultad de
erica.villoria@uautonoma.cl Ciencias
Sociales.
Carrera
Psicología.
Universidad
Autónoma de
Chile
Profesorado Erica Villoria Fernández
Teléfono /email:
erica.villoria@uautonoma.cl
2. Contextualización
La asignatura se imparte una vez cursadas el resto de las asignaturas obligatorias y optativas, y
supone una instancia para adquirir habilidades y competencias para la realización satisfactoria
del Trabajo Fin de Magíster. Es una signatura inminentemente práctica que se orienta al
ejercicio in situ de competencias de investigación y comunicación de la ciencia.
3. Requisitos.
4. Resultados de aprendizaje.
1.
Fundamenta los aspectos teóricos de la comunicación científica en neurociencias,
considerando los procesos de comunicación, y propósitos en investigación en neurociencias.
2.
Integra los aspectos básicos de la metodología utilizada en el diseño de evaluación de
proyectos neurocientíficos, distinguiendo los tipos y las partes que constituyen su proceso
evaluativo, y siendo capaz de diferenciar los aspectos específicos de cada una de sus etapas,
así como sus consideraciones éticas.
3.
Desarrolla los principios básicos de un reporte técnico profesional respecto de
publicaciones nacionales e internacionales.
5. Contenidos.
a. Scientific Comunication in English
b. Bioética en la Investigación
c. Preparación de Proyectos
d. Habilidades para comunicación de la ciencia
6. Metodología y plan de trabajo.

MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas

10

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

4

Prácticas Externas
Tutorías

No presencial

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

0

Trabajo Individual

159

Total

175

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El aprendizaje de los estudiantes se evaluará a través de las siguientes actividades prácticas
que suponen la…
a) Redacción de un abstract en inglés para la postulación a congresos (10%).
b) Postulación de una de una propuesta de investigación (que idealmente
supondrá su TFM, 40%)
c) Solicitud de las autorizaciones pertinentes al comité de bioética de la UA para
la realización del TFM (40%).
d) Breve presentación del proyecto de investigación ante los compañeros (10%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Plataformas de postulación: ejemplos nacionales e internacionales
Protocolos y formularios de los comités de bioética
Páginas web de interés en los tópicos.

1.

Identificación de la asignatura

Nombre TRABAJO FIN DE MAGISTER 1(TFM1)
Código
Centro Unidad de Neurociencias, Instituto de
Titulación Magíster en Neurociencias
Ciencias Biomédicas, Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad Autónoma de Chile
Obligatoria x
Tipo:
Nº total de créditos 16
Optativa
Periodo
Tercer y cuarto
Idioma Español
semestre
Coordinador/s
Teléfono /email 9
Ubicación
Comité Académico del Magíster
86711690
Instituto de
Claustro académico del Magister
Ciencias
Biomédicas de la
Universidad
Autónoma de
Chile.
El Llano
Subercaseaux
2801
Profesorado Cuerpo académico del
Teléfono /email
programa
jose.lozano@uautonoma.cl
2. Contextualización
El Trabajo Fin de Magíster se subdivide en dos asignaturas semestrales, TFM1 y TFM2, para su
adecuado seguimiento y evaluación. La carga lectiva tanto del TFM1 como el TFM2 son16
créditos ECTS. Las principales directrices del TFM se encuentran reguladas en el Reglamento
del Magíster de Neurociencias, redactado bajo las directrices del Reglamento General de
Postgrado de la Universidad Autónoma de Chile (UA). En base a las características y objetivos
del trabajo, éste deberá ser realizado individualmente. Excepcionalmente los estudiantes
podrán proponer al Comité Académico del programa la realización de un trabajo conjunto si
alguna circunstancia particular del trabajo lo aconseja, quedando su aprobación al juicio del
Comité Académico una vez estudiados todos los antecedentes.
3. Requisitos.
Para la inscripción TFM el estudiante no podrá tener más de 2 asignaturas distintas del TFM1 y
TFM2 sin cursar o reprobadas. El TFM solo podrá ser evaluado una vez el alumno haya
superado el resto de evaluaciones previstas en el Plan de Estudios teniendo por tanto todos los
créditos necesarios para la obtención del título de Magíster excepto los correspondientes al
propio trabajo.






4. Resultados de aprendizaje
Formula objetivos e hipótesis apropiados para responder a la pregunta de
investigación que dirige el estudio
Define las variables relevantes que deben ser consideradas para un diseño pertinente
respecto al problema de investigación.
Propone metodologías atingentes al problema de investigación para contrastar
hipótesis y responder a los objetivos
Detecta los aspectos éticos involucrados en su propuesta de investigación en base a las
normativas y tendencias aplicables a su contexto.
Discrimina las normas bioéticas aplicables a su estudio incorporándolas a su proyecto
de investigación.












Evalúa la pertinencia de estudios y propuestas desde el marco ético normativo
aplicable.
Estructura la información recogida de diversas fuentes en un discurso ordenado y
coherente para la comunicación efectiva de una idea/tópico
Identifica los aspectos críticos en el estado del arte para presentarlos de forma
sintética con énfasis en los puntos clave.
Selecciona verbos y términos clave para la formulación precisa de objetivos e hipótesis
y la formulación de proyectos de acuerdo a convenciones internacionales.
Estructura escritos de investigación ajustados a las normas de estilo específicas para la
comunicación de sus trabajos en distintos contextos
Selecciona el vocabulario y estilo linguístico adecuados para la divulgación de su
investigación en función del público al que se dirige.
Estructura sus presentaciones orales con una distribución del tiempo establecido
equilibrada entre las distintas secciones de la comunicación.
Debate sobre tópicos de neurociencia ante público experto y no experto basándose en
la evidencia existente sobre el tema. informaciones no basadas en evidencia.
Justifica sus opiniones expertas con citas y referencias ajustadas al tema y
actualizadas.
Juzga mitos, creencias y titulares sensacionalistas de forma constructiva desde la
evidencia científica.

5. Contenidos.
Se espera que el TFM sea el resultado de un trabajo autónomo e individual por parte del
estudiante, y que el tópico de estudio se enmarque en cualquiera de las disciplinas integradas
en el área de las Neurociencias. Supone así mismo una prueba de madurez en la que el alumno
deberá demostrar la adquisición de las competencias declaradas en el Magíster.
El TFM debe ser un trabajo empírico y en su presentación debe seguir la misma estructura de
un artículo científico. El TFM podrá presentarse en dos modalidades.
a) Investigación empírica como respuesta a una pregunta actual en el ámbito del estudio del
tema asignado al TFM. El trabajo debe incluir fundamentación teórica, descripción de objetivos
e hipótesis, metodología (muestra, variables, instrumentos, diseño, procedimiento y propuesta
de análisis de datos), posibles limitaciones del trabajo, discusión, conclusiones y referencias.
b) Estudio de caso. Análisis de un caso (persona, organización o programa) que refleje los
posibles efectos de un tratamiento o la evolución de un problema. El estudio partirá de una
fundamentación teórica y se describirán las hipótesis y objetivos, el método (descripción del
caso, variables, instrumentos, procedimiento y propuesta de análisis), resultados, conclusiones
y referencias.
Formato y normas de presentación del TFM
El TFM tendrá formato de un artículo científico conteniendo los siguientes apartados: Título
(conciso y capaz de reflejar claramente el contenido del trabajo; Resumen (en español e Inglés,
250 palabras máx.); Introducción (incluyéndose aquí la fundamentación del estudio, objetivos
e hipótesis); Método; Resultados; Discusión; Conclusiones; y referencias. El trabajo debe tener
una extensión máxima de 5.000 palabras, incluyendo todos los apartados excepto el de
referencias.
La memoria del TFM debe ceñirse al siguiente formato:
-Tipo de letra: Time New Roman 12
-Márgenes del documento: 3 cm
-Márgenes de párrafo: 6pt, antes y después de párrafo.

-Interlineado: 1,5 líneas
-Justificado a la izquierda
-Sangría: 1 cm primera línea
-Numeración en la parte inferior derecha
La memoria se entregará encuadernada, impresa a doble página excepto la portada y
autorización del tutor. El documento debe seguir a cabalidad las normas APA.
6. Organización de la asignatura
6.1. Oferta de temas y propuestas de TFM
Al comienzo del tercer semestre el Comité Académico, de acuerdo con el Cuerpo Docente del
MN, ofertará los temas de tesis en los que el alumno puede inscribirse. El alumno podrá
proponer un tema diferente siempre que disponga de un profesor dispuesto a guiarlo. Este
profesor debe tener el grado de Doctor y, en caso de afiliación a otra Universidad, el trabajo
deberá contar con la co-tutoría de algún miembro del Cuerpo Docente del MN. Si transcurrido
el plazo fijado con anterioridad por el Comité el postulante no ha encontrado profesor guía
dentro o fuera del claustro, el Comité Académico podrá asignarle un profesor y tema de forma
unilateral lo más afín posible a sus intereses, pero dentro de las posibilidades del Cuerpo
Docente. La asignación del tema y tutor será realizada por el Comité Académico del programa
atendiendo a un criterio de proporcionalidad. El listado de adjudicaciones de tutor y tema se
hará público en la plataforma virtual de la UA y será comunicada a estudiantes y profesores vía
correo electrónico.
Si una vez comenzado el trabajo por causas justificadas el alumno quiere cambiar de TFM o
tutor, o el tutor quiere renunciar a la tutela, éstos deberán solicitarlo al Comité Académico del
Magíster. Tras recabar los informes que estime necesarios, el Comité Académico resolverá
sobre la solicitud procediendo a asignar, en su caso, un nuevo tutor y/o TFM en el plazo
máximo de 15 días naturales, previo acuerdo de las partes. Contra la decisión del Comité
Académico del Magíster cabe presentar reclamación en el plazo siete días naturales ante la
Dirección General de Postgrado que resolverá en el plazo de un mes.
6.2. Presentación de la propuesta ante el comité académico e inscripción del TFM.
Transcurrido el plazo máximo de un mes desde la publicación del listado de TFM adjudicados,
el estudiante debe presentar su propuesta de investigación ante el Comité Académico bajo el
formato del Anexo 1. A través de dicho documento el estudiante debe formular brevemente el
problema de investigación, presentar los objetivos del estudio y proponer una metodología
para el desarrollo de los mismos. Este documento debe ir firmado por el estudiante y el
profesor tutor, lo cual constituye evidencia de la autorización del profesor para presentar la
propuesta. El Comité Académico evaluará la propuesta y notificará su aceptación o rechazo
con los comentarios pertinentes, si proceden. En caso de ser rechazada la propuesta, se dará
una segunda oportunidad al alumno para realizar las correcciones que haya indicado el Comité
Académico o proponer un tema alternativo en el plazo máximo de 15 días naturales. Si por el
contrario la propuesta fuera aceptada por el Comité Académico y notificada mediante la carta
correspondiente, el estudiante deberá inscribir su TFM formalmente en el plazo de 7 días
naturales. Una vez inscrito, el TFM no puede variar en sus objetivos o metodología básica sin
previa solicitud justificada al Comité Académico.
6.3. Proyecto de Investigación
Tras la inscripción del TFM el estudiante debe completar la formulación de su proyecto de
investigación en el plazo máximo de 45 días naturales. El proyecto debe plasmarse en una
memoria escrita remitida al Comité Académico en la fecha que éste disponga, siendo
posteriormente presentado ante los compañeros de curso y el Comité Académico en una fecha

informada con al menos 10 días de antelación. Esta instancia supone la primera evaluación de
TFM1 (con una nota entre 1 y 7) y debe cumplir con los siguientes apartados:
1. Introducción (Breve revisión del estado del arte)
2. Objetivos
3. Hipótesis
4. Metodología (Sujetos, aparatos, procedimientos…)
5. Plan de trabajo
Obligatoriamente, a la memoria del proyecto debe adjuntarse la solicitud al Comité de
ética/Bioética de la Universidad Autónoma cuya autorización es requisito para comenzar con la
investigación. Este punto debe ser tenido en cuenta en el plan de trabajo. Puede encontrarse
la pauta de evaluación del proyecto TFM en el Anexo 2.
Evaluación de profesor TFM1. El estudiante seguirá trabajando el resto del semestre bajo las
indicaciones de su profesor tutor, quien evaluará su desempeño en base a la consecución o no
de los objetivos propuestos en el plan de trabajo presentado en el proyecto. La pauta de
evaluación se adjunta en el Anexo 3.
La nota final para el TFM1 se calculará mediante promedio simple entre la nota del Proyecto
de Investigación y la otorgada por el profesor tutor.

7. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas
Seminarios

Presencial

No presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

10

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

388

Total

400

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El TFM 1 comprende 2 instancias de evaluación de los aprendizajes (véase punto 5).
Durante el tercer semestre se evaluará el proyecto de investigación por parte del Comité
Académico y los avances en el mismo por parte del Profesor Tutor. Las evaluaciones se
realizarán de acuerdo a las pautas adjuntas en los Anexos 2 y 3, y su promedio simple dará
lugar a la nota del TFM1.
Cada una de las instancias evaluadoras descritas más arriba tiene el carácter de prueba formal
y su no presentación supone la reprobación con una nota de 1.0 (uno punto cero). Según el
reglamento general de postgrado, la reprobación de dos o más actividades de evaluación
supone causal de eliminación. La calificación de todas las pruebas de evaluación del programa
sigue una escala 1-7, siendo la nota mínima para aprobar un 4.0 (cuatro punto cero), sin

perjuicio de que puedan utilizarse pautas con escalas distintas que expliciten la regla de
transformación de la escala.
NOTA IMPORTANTE
La detección de textos plagiados, copiados íntegramente de otros documentos sin citar su
autoría y/o procedencia, supondrá automáticamente la calificación de 1.0 en el TFM y, en su
caso, la apertura y tramitación de un expediente sancionador al alumno que podrá derivar en
su expulsión del programa
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los recursos y bibliografía serán los propios del tópico elegido por el estudiante para su TFM.

1. Identificación de la asignatura
Nombre TRABAJO FIN DE MAGISTER 2(TFM2)
Código
Centro Unidad de Neurociencias, Instituto de
Titulación Magíster en Neurociencias
Ciencias Biomédicas, Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad Autónoma de Chile
Obligatoria x
Tipo:
Nº total de créditos 16
Optativa
Periodo
Tercer y cuarto
Idioma Español
semestre
Coordinador/s
Teléfono /email
Ubicación
Comité Académico del Magíster
jose.lozano@uautonoma.cl Instituto de
Claustro Académico del Magíster
Ciencias
Biomédicas de la
Universidad
Autónoma de
Chile.
El Llano
Subercaseaux
2801
Profesorado Cuerpo académico del
Teléfono /email
programa
jose.lozano@uautonoma.cl
2. Contextualización
El Trabajo Fin de Magíster se subdivide en dos asignaturas semestrales, TFM1 y TFM2, para su
adecuado seguimiento y evaluación. La carga lectiva tanto del TFM1 como el TFM2 son16
créditos ECTS. Las principales directrices del TFM se encuentran reguladas en el Reglamento
del Magíster de Neurociencias, redactado bajo las directrices del Reglamento General de
Postgrado de la Universidad Autónoma de Chile (UA). En base a las características y objetivos
del trabajo, éste deberá ser realizado individualmente. Excepcionalmente los estudiantes
podrán proponer al Comité Académico del programa la realización de un trabajo conjunto si
alguna circunstancia particular del trabajo lo aconseja, quedando su aprobación al juicio del
Comité Académico una vez estudiados todos los antecedentes.
3. Requisitos.
Para la inscripción TFM el estudiante no podrá tener más de 2 asignaturas distintas del TFM1 y
TFM2 sin cursar o reprobadas. El TFM solo podrá ser evaluado una vez el alumno haya
superado el resto de evaluaciones previstas en el Plan de Estudios teniendo por tanto todos los
créditos necesarios para la obtención del título de Magíster excepto los correspondientes al
propio trabajo.
4. Resultados de aprendizaje.
1. Formula objetivos e hipótesis apropiados para responder a la pregunta de
investigación que dirige el estudio
2. Define las variables relevantes que deben ser consideradas para un diseño
pertinente respecto al problema de investigación.
3. Propone metodologías atingentes al problema de investigación para contrastar
hipótesis y responder a los objetivos
4. Detecta los aspectos éticos involucrados en su propuesta de investigación en base
a las normativas y tendencias aplicables a su contexto.
5. Discrimina las normas bioéticas aplicables a su estudio incorporándolas a su
proyecto de investigación.

6. Evalúa la pertinencia de estudios y propuestas desde el marco ético normativo
aplicable.
7. Estructura la información recogida de diversas fuentes en un discurso ordenado y
coherente para la comunicación efectiva de una idea/tópico
8. Identifica los aspectos críticos en el estado del arte para presentarlos de forma
sintética con énfasis en los puntos clave.
9. Selecciona verbos y términos clave para la formulación precisa de objetivos e
hipótesis y la formulación de proyectos de acuerdo a convenciones
internacionales.
10. Estructura escritos de investigación ajustados a las normas de estilo específicas
para la comunicación de sus trabajos en distintos contextos
11. Selecciona el vocabulario y estilo linguístico adecuados para la divulgación de su
investigación en función del público al que se dirige.
12. Estructura sus presentaciones orales con una distribución del tiempo establecido
equilibrada entre las distintas secciones de la comunicación.
13. Debate sobre tópicos de neurociencia ante público experto y no experto
basándose en la evidencia existente sobre el tema. informaciones no basadas en
evidencia.
14. Justifica sus opiniones expertas con citas y referencias ajustadas al tema y
actualizadas.
15. Juzga mitos, creencias y titulares sensacionalistas de forma constructiva desde la
evidencia científica.
16. orales y escritas, de los resultados de las investigaciones en neurociencias.
5. Contenidos.
Se espera que el TFM sea el resultado de un trabajo autónomo e individual por parte del
estudiante, y que el tópico de estudio se enmarque en cualquiera de las disciplinas integradas
en el área de las Neurociencias. Supone así mismo una prueba de madurez en la que el alumno
deberá demostrar la adquisición de las competencias declaradas en el Magíster.
El TFM debe ser un trabajo empírico y en su presentación debe seguir la misma estructura de
un artículo científico. El TFM podrá presentarse en dos modalidades.
a) Investigación empírica como respuesta a una pregunta actual en el ámbito del estudio del
tema asignado al TFM. El trabajo debe incluir fundamentación teórica, descripción de objetivos
e hipótesis, metodología (muestra, variables, instrumentos, diseño, procedimiento y propuesta
de análisis de datos), posibles limitaciones del trabajo, discusión, conclusiones y referencias.
b) Estudio de caso. Análisis de un caso (persona, organización o programa) que refleje los
posibles efectos de un tratamiento o la evolución de un problema. El estudio partirá de una
fundamentación teórica y se describirán las hipótesis y objetivos, el método (descripción del
caso, variables, instrumentos, procedimiento y propuesta de análisis), resultados, conclusiones
y referencias.
Formato y normas de presentación del TFM
El TFM tendrá formato de un artículo científico conteniendo los siguientes apartados: Título
(conciso y capaz de reflejar claramente el contenido del trabajo; Resumen (en español e Inglés,
250 palabras máx.); Introducción (incluyéndose aquí la fundamentación del estudio, objetivos
e hipótesis); Método; Resultados; Discusión; Conclusiones; y referencias. El trabajo debe tener
una extensión máxima de 5.000 palabras, incluyendo todos los apartados excepto el de
referencias.
La memoria del TFM debe ceñirse al siguiente formato:
-Tipo de letra: Time New Roman 12
-Márgenes del documento: 3 cm

-Márgenes de párrafo: 6pt, antes y después de párrafo.
-Interlineado: 1,5 líneas
-Justificado a la izquierda
-Sangría: 1 cm primera línea
-Numeración en la parte inferior derecha
La memoria se entregará encuadernada, impresa a doble página excepto la portada y
autorización del tutor. El documento debe seguir a cabalidad las normas APA.

6. Organización de la asignatura
Durante el cuarto semestre el estudiante debe seguir trabajando de acuerdo al plan de trabajo
propuesto en el proyecto aprobado por el Comité Académico bajo las indicaciones del profesor
guía.
7. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES

Horas
Clases Teóricas
Seminarios

Presencial

No presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas
Tutorías

10

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

388

Total

400

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Al final del cuarto semestre, la memoria final del proyecto será evaluada por el profesor tutor
y el Comité Académico de acuerdo a las pautas anexas (Anexo 4), derivando la nota para el
TFM2 del promedio simple de ambas evaluaciones.
Cada una de las instancias evaluadoras descritas más arriba tiene el carácter de prueba formal
y su no presentación supone la reprobación con una nota de 1.0 (uno punto cero). Según el
reglamento general de postgrado, la reprobación de dos o más actividades de evaluación
supone causal de eliminación. La calificación de todas las pruebas de evaluación del programa
sigue una escala 1-7, siendo la nota mínima para aprobar un 4.0 (cuatro punto cero), sin
perjuicio de que puedan utilizarse pautas con escalas distintas que expliciten la regla de
transformación de la escala.
NOTA IMPORTANTE
La detección de textos plagiados, copiados íntegramente de otros documentos sin citar su
autoría y/o procedencia, supondrá automáticamente la calificación de 1.0 en el TFM y, en su
caso, la apertura y tramitación de un expediente sancionador al alumno que podrá derivar en
su expulsión del programa

9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los recursos y bibliografía serán los propios del tópico elegido por el estudiante para su TFM.

