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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Neurociencias

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Neurociencias por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JAVIER VARONA GÓMEZ Delegado del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 46548802E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

LLORENC HUGUET ROTGER Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 41730908F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mauricio Mus Amézquita Director del Centro de Estudios de Postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Ed. Son Lledó, Cra. de Valldemossa, km. 7.5 07122 Palma de Mallorca 971173034

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uib.es Illes Balears 971173030
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Illes Balears, AM 13 de mayo de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Neurociencias por la
Universidad de las Illes Balears

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Biología y Bioquímica Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

25 20 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 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

CG2 - Capacidad de conocimiento de los aspectos básicos relacionados con el desarrollo y plasticidad del sistema nervioso

CG1 - Capacidad de comprender e integrar los principios de organización y funcionamiento del sistema nervioso y sus cambios
adaptativos

CG7 - Disponer y manejar las principales fuentes actuales de documentación relativas a la investigación en el campo de las
neurociencias y desarrollar habilidad para encontrar otras nuevas

CG8 - Integrar la información actualizada sobre los avances dentro del campo de las neurociencias

CG9 - Capacidad de análisis e interpretación de datos en el ámbito de las neurociencias

CG6 - Capacidad de planificar, aplicar la metodología adecuada y tomar decisiones en investigaciones en el ámbito de las
neurociencias

CG5 - Capacidad de establecer las funciones integrativas del sistema nervioso

CG4 - Capacidad de comprender los procesos cognitivos desde la perspectiva neurocientífica

CG3 - Capacidad de conocer los fundamentos de los diferentes campos de las neurociencias: anatomía, fisiología, farmacología,
biología celular y molecular y psicología

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT6 - Adquirir las habilidades necesarias para trabajar en equipo

CT2 - Adquirir habilidades para integrar conocimiento y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CT3 - Adquirir las habilidades necesarias para permitir la continuidad de los estudios de manera autónoma o autodirigida

CT4 - Adquirir los conocimientos necesarios que sirvan de base para el desarrollo de y/o la aplicación de ideas en un contexto de
investigación

CT5 - Desarrollar la capacidad crítica, de análisis y de síntesis

CT1 - Desarrollar capacidades de organización y planificación así como resolución de problemas

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE15 - Comprender las bases de la plasticidad cerebral y sus aplicaciones y conocer y explorar las estrategias terapéuticas de la
neuromodulación

CE16 - Conocimiento de los controles básicos que participan en la regulación de la expresión celular y de los mecanismos
moleculares y vías de señalización

CE17 - Comprensión y expresión del significado del método científico aplicado al campo de les neurociencias

CE18 - Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de investigación. Conocimiento de
técnicas de redacción y presentación en público de un trabajo de investigación tanto en forma oral como escrita (presentaciones a
congresos y redacción artículos de investigación)
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CE3 - Analizar los conocimientos actuales sobre el reconocimiento, los mecanismos de transducción, las rutas de señalización y
los mecanismos de regulación de los receptores para neurotransmisores y hormonas del sistema nervioso, así como las alteraciones
patológicas de los neurorreceptores.

CE4 - Profundizar en los conocimientos de las relaciones neuroanatómicas de la fisiología normal del sistema nervioso

CE5 - Capacitar en el uso de técnicas experimentales de exploración de las funciones del sistema nervioso

CE6 - Capacidad de comprender e integrar los mecanismos celulares y moleculares implicados en las principales enfermedades
neurodegenerativas en el diseño de diseño de nuevas estrategias terapéuticas

CE7 - Describir las bases anatómicas y funcionales de la ritmicidad biológica y la terminología propia y establecer los principales
métodos de análisis

CE8 - Comprender las bases neurobiológicas del procesamiento nociceptivo y conocer las líneas de investigación más recientes
sobre el procesamiento cerebral del dolor aplicándolos a un diseño experimental

CE9 - Manejar e identificar los principales trastornos del sueño en función del grupo de población y establecer las directrices
básicas de las pautas de intervención en los trastornos del sueño

CE10 - Ser competente en análisis no lineal de series temporales, y específicamente de señales de EEG y descripción de los
elementos básicos

CE11 - Introducir en los métodos de análisis lineal en el campo temporal y frecuencial y análisis no lineal y establecer medidas de
correlación entre series temporales en el campo temporal y frecuencial

CE12 - Comprender la neurobiología y patología del sistema neuromuscular y comprender las estrategias terapéuticas en el
tratamiento de las patologías de la motoneurona

CE13 - Entender las relaciones entre la neuroendocrinología y el comportamiento y comprender como el comportamiento puede
afectar a los niveles de determinadas hormonas y neurohormonas

CE14 - Identificar las bases anatómicas, fisiológicas y farmacológicas del sueño y la terminología y establecer métodos de análisis
y de interpretación de los patrones rítmicos del sueño

CE1 - Profundizar en el estudio de la actividad, propiedades y funciones del sistema nervioso a nivel celular

CE2 - Comprender los procesos cognitivos desde una perspectiva neurocientífica y diseñar un estudio original sobre algún aspecto
de dichos procesos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

(Sólo Requisitos de Acceso) 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010),  para acceder al máster
será necesario estar en posesión de un título  universitario oficial expedido por una institución de educación superior perteneciente a un Estado inte-
grante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte al acceso a enseñanzas de máster en ese país. Asimismo, podrán acceder los titulados
conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de  Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comproba-
ción  por  la   Universidad  de  que  aquellos  acreditan  un  nivel  de  formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales espa-
ñoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

 CRITERIOS DE ADMISIÓN

Además de los requisitos generales de acceso a los estudios de Máster articulados por la UIB, se establecen unos criterios de admisión propios de los
estudios del Máster de Neurociencias elaborados y valorados por la Comisión de estudios del propio Máster y que son públicos al inicio de cada cur-
so:      

-Expediente académico, ponderado según los estudios de procedencia. En este caso se valorará especialmente la formación básica previa en conteni-
dos relacionados con la estructura y función del sistema nervioso. que les permita seguir eficazmente los estudios del Máster de Neurociencias (90%).
-Conocimientos de Inglés. Dado que una de las asignaturas obligatorias del Máster se imparte en inglés será conveniente acreditar conocimientos del
idioma. Estos conocimientos vendrán acreditados  por un certificado oficial. Se considera ideal que posean el nivel A2, según la terminología actual del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En el caso de alumnos extranjeros se les exigirá conocimientos básicos de castellano que les
permitan acceder a los contenidos de la titulación y en este sentido se les animará nuevamente a que sigan algún curso a tal efecto de la UIB, si no los
poseen (5%). En los dos casos se podrá exigir alguna prueba de conocimientos mínimos que demuestren que puede seguir el desarrollo de la asigna-
tura. En todo caso, no será un criterio de exclusión mientras el alumno de comprometa a seguir  algún curso de idiomas del amplio abanico que vienen
propuestos desde la UIB (5%).
-Otros méritos, como conocimientos de informática y conocimientos de manejo en el laboratorio (5%).                

Estos méritos serán evaluados por la Comisión de Estudios del Máster de Neurociencias mediante el estudio de la documentación aportada y, si es
necesario, mediante entrevistas personales.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

cs
v:

 1
36

20
34

33
95

30
87

77
70

54
88

3



Identificador : 4314200

7 / 39

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

Como se ha mencionado en el apartado anterior, los alumnos matriculados tienen acceso de forma continua a todo lo referente al Máster a través del
entorno “uib digital” y de “campus extens” (campus virtual de la UIB que funciona sobre la plataforma Moodle y que es utilizada por una gran cantidad
de profesorado de diferentes estudios como complemento de la docencia presencial). Utilizando este campus virtual, el master de Neurociencias ofre-
ce toda la información y el seguimiento que el alumno matriculado requiere a través de una página general. Esta página constituye, entre otros, el me-
dio principal de contacto entre el profesorado y el alumno, constituyendo un apoyo continuado durante todo el curso. Los alumnos asimismo tienen ac-
ceso a las distintas páginas de cada materia en la cual se han matriculado, donde pueden encontrar: la información necesaria y la guía docente que in-
cluirá los contenidos teóricos y prácticos, competencias, metodología, material didáctico y los sistemas de evaluación, que constituyen la mayor parte
del aprendizaje necesario para superar cada una de ellas. Es otro de los canales importantes de comunicación. En las páginas de cada materia se de-
tallará los horarios de tutorías personalizadas y se velará para que cumpla estrictamente por parte de la Comisión de Estudios. Se dejará a libre albe-
drio del profesor el organizar tutorías conjuntas si así lo requiere.
El mantener las páginas web actualizadas de las materias que imparte supone un esfuerzo del profesorado La comisión de estudios del Máster super-
visará que la información esté actualizada en la página general de Máster y en las páginas de las materias que imparten los profesores, al inicio del
curso.
Como ya se ha mencionado (apartado 4.1), se articularán con especial cuidado, mecanismos especiales de información para aquellos alumnos que
provienen de lugares fuera de la Comunidad, ya sea del resto de España o del extranjero. Para estos casos, el tutor de matrícula ofrecerá el apoyo ne-
cesario que requerirá el alumno sobretodo en las fases de matrícula y de inicio de curso. La UIB cuenta con el servicio de Relaciones Internacionales
(SRI) que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de alumnos y también de profesorado. El Máster podrá recurrir a este servicio para dar
un apoyo adicional a los alumnos externos de la UIB.
Todos estos mecanismos llevan realizándose en las ediciones anteriores del Máster de Neurociencias y realmente están siendo valorados muy positi-
vamente por el alumno.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

1 3

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

3 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

3 6

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos  
Cualquier reconocimiento de créditos del Máster de Neurociencias requerirá que sea la Comisión de Estudios del
Máster, o un responsable de esta comisión nombrado a tal efecto, que estudie cada caso en particular en base a la
normativa vigente y a unos criterios determinados. El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos está re-
gulado por el Acuerdo Normativo 9093/2009, de 5 de junio por el cual se aprueba la normativa de reconocimiento y
transferencia de créditos de la Universidad. Dicha normativa fue modificada en el Acuerdo Normativo 9683/2011, de
2 de febrero y, posteriormente, el 18 de marzo de 2011 se publica una corrección de errores de dicho Acuerdo Nor-
mativo (http://www.uib.es/fou/acord/97/9740.html) 

a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitaria.
Siempre de acuerdo a la normativa general y propia del UIB vigente en cada momento y de forma muy excepcional
podrán reconocerse créditos cursados en enseñanzas oficiales no universitarias siempre que representen conoci-
mientos especializados del estudio del sistema nervioso  La Comisión de estudios del Máster de Neurociencias valo-
rará el posible reconocimiento de acuerdo a los contenidos de las materias y a las competencias conseguidas.
Mínimo: 1 crédito                    Máximo: 3 créditos 

b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios
Siempre de acuerdo a la normativa general y propia del UIB vigente en cada momento se podrán reconocer materias
cursadas en algunos títulos propios relacionados con el área de Neurociencias ya sea de la UIB o de otras Universi-
dades Españolas o Extranjeras. La Comisión de estudios del Máster de Neurociencias valorará el posible reconoci-
miento de acuerdo a los contenidos de las materias y a las competencias conseguidas. El número de créditos que se
podrán reconocer, y según recomendación de la ANECA podrá ser superior al 15% de créditos totales si el título pro-
pio ha sido   extinguido   y   sustituido   por   un   Título   oficial. La misma recomendación se aplicará en el caso del
Máster de Neurociencias que aquí se presenta.
Mínimo: 3 créditos       Máximo: 9 créditos
Descripción del título propio, si procede

c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
De manera particular se podrán reconocer créditos cursados mediante experiencia laboral o profesional siempre que
está ligada a centros, servicios, empresas,… relacionadas con el ámbito de las Neurociencias. De nuevo será la Co-
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misión de estudios del Máster de Neurociencias quien valore el posible reconocimiento de acuerdo a los contenidos
de las materias y a las competencias conseguidas.
Mínimo:           3 créditos         Máximo: 6 créditos 

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
Siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) entenderemos como reconoci-
miento la adaptación de los créditos que,  habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en  otras distintas a efectos de la obtención del título oficial. Asimismo, la transferencia
de créditos implica que, en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Se seguirá en   este punto la normativa
general vigente.
Además   podrán   ser   objeto   de   reconocimiento   los   créditos   obtenidos   en   enseñanzas universitarias oficia-
les que acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de  estudios,  con
la condición de que los reconocimientos sólo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de
estudios, y no a partes de éstos.
A los  estudiantes  también  se  les  podrán  reconocer  créditos  correspondientes  a  asignaturas cursadas  en  pro-
gramas  de  movilidad.  Será  posible  el  reconocimiento  de  asignaturas  con contenidos no coincidentes con las
asignaturas optativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.
En base al artículo 39 del Acuerdo Normativo 9386 de 16 de marzo de 2010 (FOU 328 de 23 de abril) y al artículo 13
de la disposición  9740/2011 (FOU 346 de 18 de marzo de2011), y con el objeto de resolver los procedimientos  de
  reconocimiento  y  transferencia  de  créditos, el Consejo de Estudios del Master constituirá una Comisión de Reco-
nocimiento y Transferencia de Créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.6. Complementos Formativos (Máster), si procede

En el punto 4.2 de la memoria se deberá describir el perfil de estudiantes que deberá cursar dichos complementos.
Se considera que en este apartado deben figurar los complementos que se consideran fuera del máster, que se de-
finirán en créditos ECTS, y se deben describir aquí la definición detallada de las materias (contenidos, resultados
de aprendizaje, actividades formativas, sistemas de evaluación, …) que forman parte de estos complementos (de la
guía de apoyo de ANECA para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (grado y
máster) versión 16-1-2012).
No se contempla la articulación de complementos formativos en el Máster de Neurociencias
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Evaluación conjunto de pruebas utilizadas en la evaluación del progreso del aprendizaje del estudiante: prueba escrita teórica
exposición oral

Estudio y trabajo en grupo para la preparación de seminarios y lecturas de artículos indexados y discusión

Estudio y trabajo autónomo individual para preparación de exámenes.

Estudio y trabajo autónomo individual (exposición de seminarios y lecturas complementarias y resolución de casos prácticos o
ejercicios)

Estudio y trabajo autónomo individual en laboratorio

Preparación de prácticas

Tutorías actividades de orientación, seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de un estudiante o un grupo reducido de
estudiantes con atención personalizada por parte del profesorado

Preparación y lectura de artículos

Presentación y defensa del trabajo

Preparación del TFM

Clases prácticas aplicación de los conocimientos a adquisición de habilidades importantes en neurociencias. En ocasiones talleres

Clases teóricas mediante clases magistrales y exposiciones orales individuales o en grupo

Seminarios y talleres

Lectura de artículos científicos y exposición mediante mesas redondas, foros o individualmente

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Preparación de de artículos

Preparación de seminarios

Preparación de trabajos

Realización de ejercicios prácticos de laboratorio

Resolución de problemas y actividades

Seminarios de exposición oral

Seminarios temáticos

Seminarios: discusión de artículos científicos relacionados con la docencia

Trabajo autónomo

Trabajo de laboratorio

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas y participación en talleres

Aprendizaje en grupo y cooperativo

Clases expositivas

Clases magistrales

Clases prácticas

Clases teóricas

Comentario crítico de artículos científicos por parte de los estudiantes

Comentarios y revisión de artículos científicos

Elaboración de informes científicos sobre actividades prácticas realizadas

Estudio autónomo de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la asistencia a clase

Estudio de Casos
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Exámenes escritos

Exposiciones orales

Lectura de artículos científicos

Método expositivo

Prácticas participativas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración exposiciones orales trabajo de investigación

Valoración exposiciones orales seminarios

Informe escrito de las actividades de laboratorio

Informes escritos sobre revisión de artículos científicos

Preparación de la Memoria escrita

Exámenes escritos

Exámenes orales

Presentación pública del trabajo y defensa ante el tribunal

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Formación Básica del Estudio del Sistema Nervioso

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neurobiología Celular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neurociencia Cognitiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neurofarmacología y Sistemas de Neurotransmisión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neurofisiología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Neurobiología Celular
Esta asignatura pretende proporcionar al alumnado las bases celulares y moleculares para una mejor comprensión de la Neurofisiología i la Neurofar-
macología.
Los principales resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con esta asignatura son:
Adquirir un a visión integrada de la Biología Celular de las células del sistema nervioso.
Familiarizarse con la anatomía y histología del sistema nervioso.
Adquirir la capacidad de entender, interpretar y discutir artículos científicos relacionados con la asignatura.

Neurociencia Cognitiva
- To be able to demonstrate an understanding of cognitive processes from neuroscientific perspective.
- To critically assess primary literature about the study of cognition using neuroimaging techniques.
- To prepare an extended and original paper that summarizes a particular aspect of the involvement of brain in cognitive processes.

Neurofarmacología y Sistemas de Neurotransmisión
Analizar los conocimientos actuales sobre el reconocimiento, los mecanismos de transducción, las rutas de señalización y los mecanismos de regula-
ción de los receptores para neurotransmisores y hormonas del sistema nervioso, así como las alteraciones patológicas de los neurorreceptores. 

Neurofisiología
La Neurofisiología es una materia que establece una serie de conocimientos fundamentales en el Master de Neurociencias. A través del temario se
pretende establecer las bases anatómico-funcionales necesarias para comprender el funcionamiento del sistema nervioso, y a partir de aquí poder
comprender los fundamentos biológicos del comportamiento animal y humano. El conocimiento del funcionamiento cerebral podrá sentar las bases pa-
ra entender determinados procesos de tipo fisiopatológico y proporciona las bases para el estudio de Neurofarmacología

5.5.1.3 CONTENIDOS

Neurobiología Celular

1. Anatomía e histología del sistema nervioso
2. Biología celular de las neuronas
3. Bases celulares y moleculares de la señalización eléctrica
4. Transmisión sináptica y neurotransmisores
5. Diferenciación, desarrollo y plasticidad en el sistema nervioso

Neurociencia Cognitiva
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Unit 1. Methods and research techniques in Cognitive Neuroscience
Unit 2. Emotion and the brain
Unit 3. Neuropsychology of memory
Unit 4. Plasticity in adults and patients with brain damage
Unit 5. Brain correlates of executive functions

Neurofarmacología y Sistemas de Neurotransmisión
La transmisión intercelular de señales constituye un proceso fundamental en el funcionamiento de un ser vivo. Los receptores que reciben y transmiten
dichas señales juegan un papel clave en este proceso. El estudio de estos receptores y sus complejos mecanismos de señalización ocupan un lugar
central en el campo de las neurociencias.

Neurofisiología
-Neuroanatomía funcional
-Electrofisiología y neuroquímica
-Sistemas sensoriales
-Fisiología de los sistemas efectores
-Sistema nervioso autónomo e hipotálamo
-Ritmos biológicos. Sueño y vigilia.
-Aprendizaje y memoria. Funciones ejecutivas, emociones
-Lenguaje, lateralización y motivación
-Técnicas neurofisiológicas de aplicación clínica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de conocimiento de los aspectos básicos relacionados con el desarrollo y plasticidad del sistema nervioso

CG1 - Capacidad de comprender e integrar los principios de organización y funcionamiento del sistema nervioso y sus cambios
adaptativos

CG7 - Disponer y manejar las principales fuentes actuales de documentación relativas a la investigación en el campo de las
neurociencias y desarrollar habilidad para encontrar otras nuevas

CG9 - Capacidad de análisis e interpretación de datos en el ámbito de las neurociencias

CG5 - Capacidad de establecer las funciones integrativas del sistema nervioso

CG4 - Capacidad de comprender los procesos cognitivos desde la perspectiva neurocientífica

CG3 - Capacidad de conocer los fundamentos de los diferentes campos de las neurociencias: anatomía, fisiología, farmacología,
biología celular y molecular y psicología

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Adquirir las habilidades necesarias para trabajar en equipo

CT2 - Adquirir habilidades para integrar conocimiento y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CT3 - Adquirir las habilidades necesarias para permitir la continuidad de los estudios de manera autónoma o autodirigida

CT4 - Adquirir los conocimientos necesarios que sirvan de base para el desarrollo de y/o la aplicación de ideas en un contexto de
investigación

CT5 - Desarrollar la capacidad crítica, de análisis y de síntesis

CT1 - Desarrollar capacidades de organización y planificación así como resolución de problemas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Analizar los conocimientos actuales sobre el reconocimiento, los mecanismos de transducción, las rutas de señalización y
los mecanismos de regulación de los receptores para neurotransmisores y hormonas del sistema nervioso, así como las alteraciones
patológicas de los neurorreceptores.

CE4 - Profundizar en los conocimientos de las relaciones neuroanatómicas de la fisiología normal del sistema nervioso

CE5 - Capacitar en el uso de técnicas experimentales de exploración de las funciones del sistema nervioso

CE1 - Profundizar en el estudio de la actividad, propiedades y funciones del sistema nervioso a nivel celular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Evaluación conjunto de pruebas utilizadas
en la evaluación del progreso del
aprendizaje del estudiante: prueba escrita
teórica exposición oral

8 3

Estudio y trabajo autónomo individual
(exposición de seminarios y lecturas

295 0
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complementarias y resolución de casos
prácticos o ejercicios)

Preparación de prácticas 25 0

Tutorías actividades de orientación,
seguimiento y evaluación del proceso de
aprendizaje de un estudiante o un grupo
reducido de estudiantes con atención
personalizada por parte del profesorado

5 1

Clases prácticas aplicación de los
conocimientos a adquisición de
habilidades importantes en neurociencias.
En ocasiones talleres

15 1.6

Clases teóricas mediante clases
magistrales y exposiciones orales
individuales o en grupo

87 17.4

Seminarios y talleres 65 13

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Preparación de trabajos

Realización de ejercicios prácticos de laboratorio

Seminarios de exposición oral

Seminarios: discusión de artículos científicos relacionados con la docencia

Tutorías

Clases magistrales

Clases prácticas

Clases teóricas

Comentario crítico de artículos científicos por parte de los estudiantes

Comentarios y revisión de artículos científicos

Elaboración de informes científicos sobre actividades prácticas realizadas

Estudio autónomo de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la asistencia a clase

Exámenes escritos

Exposiciones orales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exposiciones orales trabajo de
investigación

0.0 30.0

Informe escrito de las actividades de
laboratorio

0.0 30.0

Informes escritos sobre revisión de
artículos científicos

0.0 20.0

Exámenes escritos 40.0 50.0

Exámenes orales 0.0 20.0

NIVEL 2: Formación Específica y Avanzada del Estudio del Sistema Nervioso

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 56

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

56
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Bases Celulares y Moleculares de los Procesos Neurodegenerativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Plasticidad y Neurorehabilitación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Regulación de la Expresión Celular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Dolor y Cerebro

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Introducción a la Neurodinámica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Neurobiología y Patología del Sistema Neuromuscular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Neurofisiología del Sueño

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Neuroendocrinología del Comportamiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos de Análisis y Procesamiento de Señales en Neurociencias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El Sueño, los sueños y sus Trastornos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cronobiología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Bases Celulares y Moleculares de los Procesos Neurodegenerativos
Conocer los procesos de muerte neuronal que se producen en las principales enfermedades neurodegenerativas.
Conocer las técnicas experimentales y modelos animales que se utilizan para el estudio de las principales enfermedades neurodegenerativas.
Comprender los mecanismos celulares y moleculares implicados en las principales enfermedades neurodegenerativas.
Comprender las bases experimentales de las nuevas estrategias de neuroprotección y neurorreparación.
Adiestrarse en el manejo de bibliografía especializada relacionada con la materia.

Cronobiología
La inclusión de la Cronobiología en el máster de Neurociencias tiene como objetivo el de introducir al alumno en el conocimiento de la organización
temporal periódica de los seres vivos, puesta de manifiesto en las variaciones rítmicas de los procesos fisiológicos y comportamentales. Se pretende
que el alumno conozca las bases anatómicas y neurofisiológicas de la ritmicidad circadiana humanas, los factores externos que afecten a la manifesta-
ción de los ritmos, las alteraciones del sistema circadiano asociadas a determinadas patologías y las consecuencias que para el organismo tiene la al-
teración de su sistema circadiano (jet-lag, trabajo a turnos...).

Dolor y Cerebro
- Comprender las bases neurobiológicas del procesamiento nociceptivo.
- Conocer las líneas de investigación más recientes sobre el procesamiento cerebral del dolor.
- Adquirir las destrezas necesarias para diseñar y llevar a cabo una investigación experimental sobre el procesamiento emocional y cognitivo en pa-
cientes con dolor crónico.

El Sueño, el Soñar y sus Trastornos
Esta asignatura pretende que el alumno profundice en el estudio y análisis del ciclo actividad reposo y del sueño. Que se familiarice con los instrumen-
tos psicométricos, observacionales, y psicofisiológicos del estudio del sueño y con el EEG. Que conozca los trastornos del ciclo vigilia-sueño. Introdu-
cirle en el estudio científico de la actividad onírica.
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Introducción a la Neurodinámica
Aprender los conceptos básicos de la neurodinámica, entente como la aplicación de la teoría de los sistemas dinámicos a la neurociencia
Evaluar la complejidad de una señal electroencefalográfico y de la actividad cerebral, más en general.
Identificar en la actividad cerebral elementos de no linealidad, fractalidad, autoorganización y sensibilidad a las condiciones iniciales.
Conocer y utilizar software libre de análisis no lineal de series temporales.
Conocer y utilizar las publicaciones científicas más relevantes en este campo del conocimiento.
Conocer las aplicaciones de la neurodinámica en el estudio de la conducta y la personalidad.

Métodos de Análisis y Procesamiento de Señales en Neurociencias
El objeto de esta asignatura es el de acercar los conceptos de procesamiento de señales y sus aplicaciones a alumnos de áreas diversas, sin necesi-
dad de grandes conocimientos de física o matemáticas. Por ello, se ha procurado huir de un excesivo formalismo matemático y centrar las explicacio-
nes en los conceptos. Se ha dividido esta conferencia en tres partes.
La primera muestra los conceptos básicos de procesamiento de señales. Principalmente la definición de señal y sus tipos, la noción de análisis tempo-
ral y frecuencial, así como el muestreo y el concepto de sistema.
La segunda parte aborda un repaso de los distintos métodos matemáticas que se utilizan en esta disciplina desde un punto de vista descriptivo, para
hacer llegar al alumno la necesidad de los mismos.
Por último, se hace un repaso al uso de las técnicas anteriores a señales neurofisiológicas, como pueden ser electroencefalografía, electromiografía,
electrocardiografías y electrooculografía.

 Neurobiología y Patología del Sistema Neuromuscular
Conocer aspectos básicos del sistema motor humano.
Conocer la estructura y función de la fibra muscular estriada y la sinapsis neuromuscular.
Conocer las características citológicas de las motoneuronas.
Conocer los distintos tipos de enfermedades de la motoneurona.
Comprender las técnicas básicas de investigación y los modelos in vitro e in vivo para el estudio de las enfermedades de la motoneurona.
Comprender las bases experimentales de las nuevas estrategias terapéuticas 

Neuroendocrinología del Comportamiento
Familiarizarse con los conceptos básicos de la neuroendocrinologia del comportamiento.
Comprender que el cerebro es un órgano diana fundamental en todos los circuitos endocrinos del organismo.
Entender el concepto de hormona como mensajero químico con un papel esencial en la mayor parte de los comportamientos. 

Neurofisiología del Sueño
Desde nuestro nacimiento, pasamos muchas horas durmiendo: en la vida adulta, estamos durmiendo cerca de un 30% del tiempo. Así pues, el conoci-
miento de cómo está organizado el sueño, de cuáles son las bases anatómicas fisiológicas que lo regulan, y de cómo varia este estado fisiológico con
la evolución y con la edad hacen que esta asignatura sea de interés para un alumnado interesado en el campo de las Neurociencias.

Plasticidad y Neurorehabilitación
1.- Comprender las bases neurobiológicas de la plasticidad cerebral y su relevancia en la Neurorrehabilitación.
2.- Identificar las áreas terapéuticas implicadas en la neurorrehabilitación.
3.- Explorar diferentes estrategias terapéuticas e instrumentos de evaluación basados en la neuromodulación.

Regulación de la Expresión Celular
-Conocer los controles básicos que participan en la regulación de la expresión celular.
-Comprender de los mecanismos moleculares y vías de señalización que participan en la especialización celular y en el desarrollo del sistema nervio-
so.
-Comunicar de forma oral y escrita.
-Comprender la literatura científica, en inglés, en el ámbito de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases Celulares y Moleculares de los Procesos Neurodegenerativos
1.Introducción a los mecanismos implicados en la neurodegeneración.
2.Utilización de técnicas histoquímicas, citológicas y bioquímicas aplicadas a la caracterización de procesos neurodegenerativos.
3.Excitotoxicidad, estrés oxidativo, metabolismo energético y neurodegeneración.
4.Fenómenos de agregación de proteínas y neurodegeneración.
5.Neurobiología de la enfermedad de Parkinson. Modelos animales para su estudio.
6.Neurobiología de la enfermedad de Alzheimer. Modelos animales para su estudio.
7.Neurobiología de la enfermedad de Huntington. Modelos animales para su estudio.
8.Mecanismos moleculares de neuroprotección.
9.Terapia celular con células madre.
10.Terapia génica.

Cronobiología
1.-Los relojes de la vida, una introducción a la Cronobiología.
2.-Representación gráfica y análisis de datos en Cronobiología. Técnicas de estudio del sistema circadiano.
3.-Propiedades fundamentales de los ritmos circadianos. Carácter endógeno. Capacidad de sincronización. Encarrilamiento y enmascaramiento.
4.-Organización del sistema circadiano humano. Estructura general. Núcleos supraquiasmáticos. Osciladores periféricos. Relojes moleculares.
5.-Papel de la pineal y la melatonina en el sistema circadiano.
6.-Variaciones rítmicas en el sistema endocrino.
7.-Desarrollo del sistema circadiano en el recién nacido. Envejecimiento del sistema circadiano.
8.-Ritmos biológicos en el tracto digestivo.
9.-Ritmos biológicos en la nutrición y metabolismo.
10.-Ritmos biológicos en hematología e inmunología.
11.-Ritmos biológicos en el sistema cardiovascular, renal y respiratorio.
12.-Cronobiología del sueño y sus alteraciones.
13.-Cronobiología del rendimiento cognitivo y físico.
14.-Alteraciones exógenas de los ritmos biológicos. Turnos de trabajo. Jet-lag.
15.-Cronotoxicología y cronofarmacología.

Dolor y Cerebro
Unidad 1. Nocicepción y dolor. Mecanismos periféricos.Circuitos cerebrales implicados en el dolor. Representación del dolor en el cerebro.
Unidad 2. Aspectos psicobiológicos del dolor. Evaluación y registro del dolor. Analgesia y efecto placebo. Emociones y aspectos cognitivos.
Unidad 3. Modelos explicativos de la cronificación del dolor. Hiperexcitabilidad central y plasticidad cerebral. Factores psicológicos (catastrofismo, de-
presión, etc.)
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Unidad 4. Intervención en el dolor crónico: aspectos clínicos. Dolor de espalda y fibromialgia. Dolor neuropático. Dolor musculoesquelético..

El Sueño, el Soñar y sus Trastornos
1. Técnicas y métodos de evaluación de los trastornos del sueño. Fenomenología del sueño. Historia clínica: psicometría y pruebas objetivas del nivel
de somnolencia.
2. Aspectos generales de los trastornos del sueño. Epidemiología y clasificación de los trastornos del sueño.
3. Trastornos del sueño en la infancia y en la adolescencia. Muerte repentina infantil y episodios letales. Insomnio en la infancia y en la adolescencia.
Apnea del sueño en la infancia y en la adolescencia.
4. Disosmias. Insomnio.
5. Hipersomnias. Síndrome de narcolepsia-cataplexia. Trastornos de la respiración inducidos por el sueño.
7. Trastornos del ciclo actividad-descanso. Jet lag. Desplazamiento de fase. Trastorno asociado a la actividad sociolaboral.8. Trastornos del sueño
asociados a alteraciones neurológicas. Síndrome de piernas inquietas, epilepsias nocturnas, estrés, adicción y sueño.
9. Higiene, prevención y tratamiento de los trastornos del sueño. Medidas de higiene y prevención de los trastornos del sueño. 

Introducción a la Neurodinámica
1. Introducción: por qué necesitamos la Neurodinámica?
2. Sistemas dinámicos: características
2.1. Definición 
2.2. Comportamiento: patrones oscilatorios y caóticos
2.3. Fractalidad
2.4. Sensibilidad a las condiciones iniciales
2.5. Flexibilidad, adaptabilidad y autoorganización
3. Estudio de los sistemas dinámicos
3.1. El espacio de fase
3.2. Reconstrucción del espacio de fase
3.3. Atractores extraños
3.4. Medidas de la complejidad del sistema
3.5. Medidas de la entropía del sistema
3.6. Medidas de la sensibilidad del sistema
3.7. Medidas de sincronización entre sistemas
4. Algunas aplicaciones de la neurodinámica
4.1. Neurodinámica, personalidad y psicopatología
4.2. Neurodinàmica y regulación de las emociones
4.3. Neurodinámica y dolor crónico
4.4. Neurodinámica, conciencia, mente.
4.5. Otras aplicaciones.

Métodos de Análisis y Procesamiento de Señales en Neurociencias
1.- Adquisición y procesamiento de señales analógicas. Registro digital de señales.
2.- Análisis lineal univariante  de señales: dominio temporal. Medidas estadísticas.
3.- Análisis lineal univariante de señales: dominio frecuencial. Medidas espectrales y Wavelets
4.- Análisis no lineal univariante de señales. Medidas en el espacio de estado Entropía aproximada.
5.- Aplicaciones de las medidas univariantes en señales neuroeléctricas.
6.- Medidas lineales de interdependencia y sincronización entre señales neuroeléctricas: medidas de coherencia
7.- Medidas no-lineales de interdependencia y sincronización entre señales neuroeléctricas: sincronización generalizada
8.- Validación estadística de las medidas de interdependencia: test de datos subrogados
9.- Aplicaciones a la conectividad eléctrica funcional entre distintas áreas cerebrales. 10.- Interdependencia córtico-muscular en neurorehabilitación.
11.- Aplicaciones al análisis de la modulación y sincronización entre actividad neural central y  control neural periférico cardio-respiratoria. 

Neurobiología y Patología del Sistema Neuromuscular
1. Sistema motor y sinapsis neuromuscular.
2. Biología celular de la motoneurona.
3. Mecanismos de regulación de la supervivencia y muerte de las motoneuronas espinales.
4. Patogenia de la esclerosis lateral amiotrófica.
5. Patogenia de la atrofia muscular espinal.
6. Estrategias terapéuticas en las enfermedades de la motoneurona.

Neuroendocrinología del Comportamiento
Introducción al estudio de las bases *neuroendocrines del comportamiento
Neuroendocrinologia del comportamiento reproductivo
Neuroendocrinologia del comportamiento de ingesta
Neuroendocrinologia del crecimiento y del desarrollo
Neuroendocrinologia del dolor del estrés
Neuroendocrinologia de las adicciones

Neurofisiología del Sueño
1. Aspectos generales del sueño. Estructura del ciclo sueño-vigilia. Arquitectura del sueño.
2. Bases neuroanatómicas del sueño. Fundamentos anatómicos para cada una de las fases del sueño.
3. Sueño y homeostasis. Funciones del sueño. Modelos homeostáticos del sueño.
4. Control humoral del sueño. Regulación hormonal de los diferentes estados de vigilancia. Melatonina. Inmunidad.
5. Modulación farmacológica del sueño. Neurotransmisores y neuromodulares del sueño.
6. Funciones fisiológicas y sueño. Control muscular. Respiración. Reflejo cardiovascular,...
7. Sueño y termorregulación. Papel del sueño en el control de la temperatura.
8.- Sueño y cognición. Percepción, sueños y memoria.
9. Ontogenia del sueño. Sueño y edad.
10. Filogenia del sueño. El sueño en la escala evolutiva. Aparición de las diferentes fases del sueño.
11. Métodos de estudio del sueño. Polisomnografía, técnicas de neuroimagen, etc.

Plasticidad y Neurorehabilitación
T1.   Bases neurofisiológicas de la neurorrehabilitación.
T2.   Neurorrehabilitación funcional y control motor.
T3.   Rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva.
T4. Estrategias terapéuticas de intervención basadas en la neuromodulación: restauración neuromotora y neurosensorial, neurofeedback, realidad vir-
tual, neuroprotetización y neurorrobótica, miocontrol…
T5.   Plasticidad cerebral como herramienta evaluadora de la intervención terapéutica. 

Regulación de la Expresión Celular
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Tema 1. Introducción a la asignatura
Tema 2. Controles transcripcionales
Tema 3. Mecanismos epigenéticos
Tema 4. Controles post-transcripcionales
Tema 5. Controles traduccionales
Tema 6. Mecanismos moleculares implicados en la especialización celular
Tema 7. Control de la expresión celular en el desarrollo embrionario
Tema 8. Células madre
Tema 9. Ratones transgénicos y ratones Knock-out
Tema 10. Técnicas para el estudio de la expresión celular

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Introducción a la Neurodinámica
El estudiante tiene que poder leer en inglés (cuando menos textos técnicos), puesto que la inmensa mayoría de lecturas las tendrá que hacer en este
idioma.Sería bueno que el estudiante estuviera familiarizado con el uso de hojas de cálculo. 

Regulación de la Expresión Celular
Se recomienda conocimientos de Biología Celular y Genética.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de conocimiento de los aspectos básicos relacionados con el desarrollo y plasticidad del sistema nervioso

CG1 - Capacidad de comprender e integrar los principios de organización y funcionamiento del sistema nervioso y sus cambios
adaptativos

CG7 - Disponer y manejar las principales fuentes actuales de documentación relativas a la investigación en el campo de las
neurociencias y desarrollar habilidad para encontrar otras nuevas

CG8 - Integrar la información actualizada sobre los avances dentro del campo de las neurociencias

CG9 - Capacidad de análisis e interpretación de datos en el ámbito de las neurociencias

CG6 - Capacidad de planificar, aplicar la metodología adecuada y tomar decisiones en investigaciones en el ámbito de las
neurociencias

CG5 - Capacidad de establecer las funciones integrativas del sistema nervioso

CG4 - Capacidad de comprender los procesos cognitivos desde la perspectiva neurocientífica

CG3 - Capacidad de conocer los fundamentos de los diferentes campos de las neurociencias: anatomía, fisiología, farmacología,
biología celular y molecular y psicología

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Adquirir las habilidades necesarias para trabajar en equipo

CT2 - Adquirir habilidades para integrar conocimiento y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CT3 - Adquirir las habilidades necesarias para permitir la continuidad de los estudios de manera autónoma o autodirigida

CT4 - Adquirir los conocimientos necesarios que sirvan de base para el desarrollo de y/o la aplicación de ideas en un contexto de
investigación

CT5 - Desarrollar la capacidad crítica, de análisis y de síntesis

CT1 - Desarrollar capacidades de organización y planificación así como resolución de problemas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Comprender las bases de la plasticidad cerebral y sus aplicaciones y conocer y explorar las estrategias terapéuticas de la
neuromodulación

CE16 - Conocimiento de los controles básicos que participan en la regulación de la expresión celular y de los mecanismos
moleculares y vías de señalización

CE18 - Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de investigación. Conocimiento de
técnicas de redacción y presentación en público de un trabajo de investigación tanto en forma oral como escrita (presentaciones a
congresos y redacción artículos de investigación)

CE6 - Capacidad de comprender e integrar los mecanismos celulares y moleculares implicados en las principales enfermedades
neurodegenerativas en el diseño de diseño de nuevas estrategias terapéuticas

CE7 - Describir las bases anatómicas y funcionales de la ritmicidad biológica y la terminología propia y establecer los principales
métodos de análisis

CE8 - Comprender las bases neurobiológicas del procesamiento nociceptivo y conocer las líneas de investigación más recientes
sobre el procesamiento cerebral del dolor aplicándolos a un diseño experimental
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CE9 - Manejar e identificar los principales trastornos del sueño en función del grupo de población y establecer las directrices
básicas de las pautas de intervención en los trastornos del sueño

CE10 - Ser competente en análisis no lineal de series temporales, y específicamente de señales de EEG y descripción de los
elementos básicos

CE11 - Introducir en los métodos de análisis lineal en el campo temporal y frecuencial y análisis no lineal y establecer medidas de
correlación entre series temporales en el campo temporal y frecuencial

CE12 - Comprender la neurobiología y patología del sistema neuromuscular y comprender las estrategias terapéuticas en el
tratamiento de las patologías de la motoneurona

CE13 - Entender las relaciones entre la neuroendocrinología y el comportamiento y comprender como el comportamiento puede
afectar a los niveles de determinadas hormonas y neurohormonas

CE14 - Identificar las bases anatómicas, fisiológicas y farmacológicas del sueño y la terminología y establecer métodos de análisis
y de interpretación de los patrones rítmicos del sueño

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Evaluación conjunto de pruebas utilizadas
en la evaluación del progreso del
aprendizaje del estudiante: prueba escrita
teórica exposición oral

17 1.2

Estudio y trabajo autónomo individual
para preparación de exámenes.

495 0

Estudio y trabajo autónomo individual
(exposición de seminarios y lecturas
complementarias y resolución de casos
prácticos o ejercicios)

265 0

Preparación de prácticas 77 0

Tutorías actividades de orientación,
seguimiento y evaluación del proceso de
aprendizaje de un estudiante o un grupo
reducido de estudiantes con atención
personalizada por parte del profesorado

36 2.3

Preparación y lectura de artículos 97 0

Clases prácticas aplicación de los
conocimientos a adquisición de
habilidades importantes en neurociencias.
En ocasiones talleres

68 5

Clases teóricas mediante clases
magistrales y exposiciones orales
individuales o en grupo

200 14.5

Seminarios y talleres 120 9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de ejercicios prácticos de laboratorio

Resolución de problemas y actividades

Seminarios de exposición oral

Seminarios temáticos

Trabajo autónomo

Tutorías

Clases expositivas

Clases magistrales

Clases prácticas

Comentarios y revisión de artículos científicos
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Elaboración de informes científicos sobre actividades prácticas realizadas

Estudio de Casos

Exámenes escritos

Exposiciones orales

Prácticas participativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración exposiciones orales trabajo de
investigación

0.0 40.0

Valoración exposiciones orales seminarios 0.0 30.0

Informe escrito de las actividades de
laboratorio

0.0 30.0

Informes escritos sobre revisión de
artículos científicos

0.0 40.0

Exámenes escritos 40.0 40.0

Exámenes orales 0.0 20.0

NIVEL 2: Formación Investigadora

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 15 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que el estudiante tenga un contacto real con el método científico a través de la realización de un trabajo de Investigación tutelado. Se pre-
tende que el alumno se familiarice con las metodologías de investigación en el ámbito de las neurociencias. Se pretende que establezca contacto con
un grupo de investigación participando de sus actividades diarias.  Se pretende que al finalizar el TFM el estudiante pueda llevar a cabo un trabajo de
investigación autónomo y prepare un artículo científico y/o una comunicación a congresos

5.5.1.3 CONTENIDOS

La comisión de estudios del Máster publicará al inicio de curso una lista con los TFM posibles que quieran tutelar afines a sus líneas de investigación.
En base a esta lista los alumnos elegirán el posible TFM que se adecue a sus intereses y formación. La tutela la llevará a cabo, preferentemente, el
profesor de la titulación, sin embargo puede elegirse un tutor externo de reconocido prestigio y preferentemente doctor que colabore con algún profe-
sor de la titulación o que trabaje en líneas afines a las propuestas. En este último caso es preferible que se lleve a cabo una co-tutela conjuntamente
con el profesor del Máster.
Los TFM deberán cumplir unos criterios mínimos elaborados por la Comisión de Estudios del Máster para que pueda ser calificado por un tribunal for-
mado por profesores del Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la lectura y defensa del TFM hay que tener todas las asignaturas del Máster aprobadas (45 créditos ECTS)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de conocimiento de los aspectos básicos relacionados con el desarrollo y plasticidad del sistema nervioso

CG1 - Capacidad de comprender e integrar los principios de organización y funcionamiento del sistema nervioso y sus cambios
adaptativos

CG6 - Capacidad de planificar, aplicar la metodología adecuada y tomar decisiones en investigaciones en el ámbito de las
neurociencias

CG5 - Capacidad de establecer las funciones integrativas del sistema nervioso

CG3 - Capacidad de conocer los fundamentos de los diferentes campos de las neurociencias: anatomía, fisiología, farmacología,
biología celular y molecular y psicología

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Adquirir habilidades para integrar conocimiento y formular juicios a partir de información incompleta o limitada

CT3 - Adquirir las habilidades necesarias para permitir la continuidad de los estudios de manera autónoma o autodirigida

CT4 - Adquirir los conocimientos necesarios que sirvan de base para el desarrollo de y/o la aplicación de ideas en un contexto de
investigación

CT5 - Desarrollar la capacidad crítica, de análisis y de síntesis

CT1 - Desarrollar capacidades de organización y planificación así como resolución de problemas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Comprensión y expresión del significado del método científico aplicado al campo de les neurociencias

CE18 - Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de investigación. Conocimiento de
técnicas de redacción y presentación en público de un trabajo de investigación tanto en forma oral como escrita (presentaciones a
congresos y redacción artículos de investigación)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo autónomo individual en
laboratorio

290 0

Tutorías actividades de orientación,
seguimiento y evaluación del proceso de

56 44.8

cs
v:

 1
36

20
34

33
95

30
87

77
70

54
88

3



Identificador : 4314200

27 / 39

aprendizaje de un estudiante o un grupo
reducido de estudiantes con atención
personalizada por parte del profesorado

Presentación y defensa del trabajo 4 3.2

Preparación del TFM 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

Trabajo de laboratorio

Exposiciones orales

Lectura de artículos científicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Preparación de la Memoria escrita 50.0 40.0

Presentación pública del trabajo y defensa
ante el tribunal

25.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Profesor
Colaborador

6 100 6

o Colaborador
Diplomado

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

47 100 47

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

41 100 41

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
Se llevará a cabo mediante dos comisiones: el SEQUA y La Comisión de Garantía de Calidad interna del Máster de Neurociencias:
#El SEQUA (Servicio de Estadística y Calidad Universitaria) de la UIB (http://sequa.uib.es) es el encargado, entre otra funciones, de velar por el gra-
do de satisfacción del alumno en las titulaciones (grado y postgrado). Lo lleva a cabo a través del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UIB
(SGIQ) y dentro de el por la comisión permanente de Calidad (CQUIB).  El Sistema organiza las encuestas que miden el grado de satisfacción con la
docencia del profesorado del Máster. Los informes generados se destinan al Director/es del Máster y al CEP.
#La comisión de estudios del Máster de Neurociencias valorará, cada inicio y final de curso, estos informes conjuntamente con la Comisión Interna de
Garantía de calidad del Máster (CQ) elegida por la Comisión de Estudios y formado por cuatro profesores del Máster, un delegado de los alumnos y un
miembro del personal administrativo.
La CQ del Máster de Neurociencias se compromete a una serie de principios que repercuten en progreso de aprendizaje de los alumnos del Máster:
a) Asumir la calidad como un valor esencial y velar porque sea considerado como tal durante el desarrollo de los estudios de Master de Neurociencias
de forma continúa.
b) Desarrollar su actividad de acuerdo con los criterios y directrices para la garantía de la calidad de la EEES y con los principios de legalidad y seguri-
dad jurídica.
c) Llevar a cabo las acciones necesarias para lograr los objetivos de calidad de la UIB marcados por la Comisión de garantía del SEQUA y publicados
como compromiso del SEQUA con la calidad.
d) Llevar a cabo las acciones necesarias para lograr los objetivos de calidad fijados por la Comisión de calidad del Master de Neurociencias.
Estos objetivos son el siguientes:
-Velar porque la planificación de la enseñanza sea coherente con los objetivos del plan de estudios del *Master de Neurociencias, tanto en la progra-
mación global como en la programación de las diferentes asignaturas y materias. Programas que son públicos y al alcance de los estudiantes.
-Velar porque el desarrollo del enseñanza y evaluación de los aprendizajes se corresponda con la planificación general del plan de estudios y con la
planificación específica de las materias recogida en los programas oficiales publicados de cada uno de ellos
-Velar porque se implanten procedimientos de evaluación del profesorado del Master de Neurociencias donde se valore la implicación del profesorado
en la docencia y el cumplimiento de los objetivos y la metodología de evaluación publicada a los programas de las diferentes materias de estudio del
Master
-Articular los mecanismos necesarios para el seguimiento periódico y sistemático del aprendizaje de los alumnos, sus necesidades durante el mismo
y la inserción laborar posterior a la finalización del estudios, de tal manera que permita la revisión continúa y la mejora si hace falta de todos aquellos
aspectos que lo requieren.

           

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/qualitat/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Puede darse el caso, siempre según normativa vigente y propia de la UIB, que haya alumnos que procediendo del actual Máster de Neurociencias
quieran incorporarse al Máster de Neurociencias que se propone. En este caso y dado que algunas de las asignaturas y contenidos son parecidos se
propone la siguiente tabla de reconocimientos de créditos de las asignaturas del Máster:

Máster de Neurociencias  actual     ECTS  Máster de Neurociencias 2013-2014  ECTS

Neurobiología celular   10        Neurobiología celular   5

Neurociencia cognitiva 7          Neurociencia cognitiva 5

Neurofarmacología y biología de receptores    7          Neurofarmacología y sistemas de neurotransmisión      5

Neurofisiología 10        Neurofisiología 5

Cronobiología  5         Cronobiología  5

Dolor, emociones y cerebro     5          Dolor y cerebro           5

El sueño, los sueños y sus trastornos    5          El sueño, los sueños y sus trastornos    5

Principios de Neurodinámica    5          Introducción a la neurodinámica           5

Neuroendocrinología general    5          Neuroendocrinología del comportamiento       
Enfermedades de la motoneurona        5          Neurobiología y patología del sistema neuromuscular   5

Fisiología del sueño      5          Neurofisiología del sueño         5

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310889-07008971 Máster Universitario en Neurociencias-Centro de Estudios de Postgrado

3002522-07006135 Máster Universitario en Neurociencias-Universidad de las Illes Balears

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43009234Q Mauricio Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Centro de Estudios de
Postgrado. Ca's Jai, Campus

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

Universitario. Ctra. de
Valldemossa, km 7.5

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172569 971172852 Director del Centro de Estudios
de Postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41730908F LLORENC HUGUET ROTGER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Son Lledó, Cra. de
Valldemossa, km. 7.5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uib.es 971173034 971173030 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46548802E JAVIER VARONA GÓMEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Anselm Turmeda. Ctra. de
Valldemossa, km 7.5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

xavi.varona@uib.es 971259749 971173473 Delegado del Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Justificación.pdf

HASH SHA1 : 9D956A945AD5C66E00896AE00229C7182442144B

Código CSV : 103297848481714664761850
Ver Fichero: Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Sistemas de información previo.pdf

HASH SHA1 : 666FBB33EDF29A13EABD0BAB58232A8348E87BB7

Código CSV : 103297865635786356160849
Ver Fichero: Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Planificación de la enseñanza.pdf

HASH SHA1 : CE3F5024F18C2F2B00DBE3764B4667086EDECF98

Código CSV : 103297883492301552204895
Ver Fichero: Planificación de la enseñanza.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Personal Académico.pdf
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Ver Fichero: Personal Académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros recursos Humanos.pdf
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Ver Fichero: Otros recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Recursos Materiales y Servicios.pdf
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Ver Fichero: Recursos Materiales y Servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : Estimación de valores cuantitativos.pdf
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Ver Fichero: Estimación de valores cuantitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : Justificación del cronograma de implantación de la titulación.pdf
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Código CSV : 95741826327986906433855
Ver Fichero: Justificación del cronograma de implantación de la titulación.pdf
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Estimación de valores cuantitativos  
 


Las tasas de graduación, abandono y eficiencia definidas en el RD 1393/2007 
(modificado por el Real Decreto 861/2010) serán los indicadores utilizados para el 
seguimiento del grado de éxito de la titulación. Estos indicadores se definen de la 
siguiente manera: 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios, o en un año académico más, en relación a su cohorte de 
entrada. 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que 
no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios en los que debieran haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 


Los objetivos esperados se basan en la experiencia previa de los profesores en el máster 
de Química de la UIB, y en los indicadores obtenidos en la impartición del actual 
máster en Ciencia y Tecnología Química. 
 
Tasa de graduación 90% 
 
Tasa de abandono 10% 
 
Tasa de eficiencia 90% 
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6.2. Otros recursos humanos 


Especificar personal de apoyo disponible (y necesario), vinculación a la Universidad, 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados con el 
título 
 
 La UIB dispone de personal de apoyo a la docencia de postgrado, pertenecientes a 
los siguientes centros y servicios de la UIB: 
 
Centro de Estudios de Postgrado (CEP) que centraliza y coordina la oferta formativa de 
los estudios de postgrado y su gestión académica, dando soporte e información para la 
gestión administrativa a los varios centros administrativos de la UIB, facilitando así la 
adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio europeo de educación superior. 
Es el órgano responsable y consultivo de la coordinación de los programas y títulos oficiales 
de postgrado, de los títulos propios de postgrado y de fomentar e impulsar los cursos y 
actividades de formación continúa de la UIB. También es responsabilidad del CEP la 
acreditación de títulos para estudiantes con titulación extranjera y de la homologación de los 
títulos oficiales de postgrado. 
 Está formado por los cargos de dirección (director, subdirector y secretario) y 
personal de administración y servicios (1 jefa de área, 2 responsables de área, 5 auxiliares 
administrativos y 1 técnico administrativo). 
 
Personal administrativo de Postgrado, ubicado en secretaría de la Facultad de Ciencias y 
que da apoyo administrativo directo a todos los Máster y Doctorados de la UIB: matrícula, 
expedientes académicos, títulos y certificados, defensa de los TFM, y en general en todo 
aquello relacionado directamente con postgrado. Son el enlace directo con los alumnos del 
Máster y con el profesorado. Está formado por 6 personas. 
 
Y además servicios complementarios: 
 
Servicio de Recursos Humanos que gestiona la vida administrativa y económica de todo el 
personal de la UIB. del PAS y del PDI. 


Servicio de Tecnologías de la Información y de Campus Extens, que dan apoyo técnico 
al entorno virtual (UIB digital) y al campus virtual (campus extens). 


Servicio de Estadística y calidad, presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de 
garantía del título. 


Servicio de alumnos, que presta apoyo en general a todos los alumnos de la UIB   
 


 


 
6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 
 
La Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente del 
Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   de la Universitat de les 
Illes Balears es el organismo fundamental en el desarrollo de políticas de igualdad. No 
obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a  otras actuaciones de la UIB en 
relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una parte la Cátedra 
sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el Instituto de la Mujer del 
Govern  de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla diversas actividades tendentes a 
la sensibilización en relación a la violencia de género. Por otra parte, hay que hacer 
referencia a la creación por parte del Consell de Direcció de la UIB de la Comisión de Políticas 
de Igualdad el 15 de Abril de  2008.  En  dicha  Comisión   participan  personal  docente  e  
investigador,  personal  de administración y servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de 
esta Comisión es, entre otros, la elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque 
todos los aspectos de la vida universitaria. Dicha Comisión se  constituyó el 9 de mayo de 
2008 con la asistencia de la Rectora de la Universidad. 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia que el 
Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina universitaria 
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de  apoyo  a  personas  con  necesidades  especiales.  Los  objetivos  de  dicha  Oficina  son  
los siguientes: 
 
 a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra 
comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios. 
 
 b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los 
estudios superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la 
Universidad. 
 
 c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier 
tipo. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del plan de estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 
El Máster de Neurociencias que se presenta tiene como propósito ofrecer una 


completa revisión de los conceptos básicos y específicos sobre la estructura y función del 
sistema nervioso. El Máster claramente tiene un perfil investigador. En este sentido, 
pretende dar una formación completa y actualizada en el campo de las neurociencias, que 
permitirá que los alumnos adquieran los conocimientos más actuales y, en todo caso, les 
motive para la dedicación a la investigación en el ámbito de las neurociencias dirigiéndola no 
sólo al nivel de la investigación básica, sino también a la aplicada (generación de nuevos 
fármacos, terapias,...).  


El Máster de Neurociencias consta de 60 créditos ECTS.  
El Plan de estudios del Máster se compone de asignaturas de 5 créditos ECTS cada 


una. El motivo de que sean de una carga docente de 5 créditos ECTS es debido a que se 
considera que es la carga adecuada para establecer el tanto por cien de presencialidad y no 
presencialidad necesario para que el estudiante pueda alcanzar las competencias necesarias 
del Máster. 


El plan de estudios tienen una duración de 2 cursos académicos y está organizado en 
Módulos y Materias. Los alumnos cursarán las asignaturas obligatorias y optativas durante el 
primer curso académico y el trabajo de fin de Máster durante el segundo curso académico.  


 
-El Módulo I está formado por las aquellas materias obligatorias que completan el 


campo de conocimiento de las funciones básicas del sistema nervioso: fisiología, biología 
celular y molecular, farmacología, psicología y cognición. Ofrecen formación básica. Un 
postgraduado en neurociencias deberá tener unos conocimientos amplios, sólidos y actuales 
en estas disciplinas. Se compone de cuatro asignaturas obligatorias de 5 créditos cada una: 


 
- Neurobiología Celular, proporcionará las bases celulares y moleculares necesarias que 
van a servir al estudiante para una mejor comprensión de la Neurofisiología y 
Neurofarmacología y de todas aquellas disciplinas optativas que requieren de una 
formación celular y molecular en su aprendizaje. 
 
- Neurofisiología y Neurofarmacología de los sistemas de neurotransmisión, 
proporcionarán las bases necesarias para comprender el funcionamiento del sistema 
nervioso y la interacción fármaco –receptor y los sistemas de neurorecepción, así como 
las alteraciones asociadas. Nuevamente son asignaturas básicas para la comprensión de 
los contenidos del resto de asignatura optativas. 
 
Neurociencia cognitiva, otra de las asignaturas básicas para el conocimiento de las 
bases neurobiológicas de la conducta. Otra de las asignaturas básicas en neurociencias y 
que cierra el ciclo de asignaturas obligatorias necesarias para entender y adquirir las 
competencias para adentrarse en el conocimiento específico y avanzado que ofrecen las 
asignaturas optativas. 
 


-El Módulo II está formado por aquellas materias optativas que constituyen 
conocimientos específicos y avanzados sobre las neurociencias. Son 11 asignaturas de 5 
créditos ECTS, que ofrecen contenidos que profundizan en distintos niveles de complejidad y 
funcionamiento del sistema nervioso. Son materias que aglutinan la mayor parte de 
conocimientos específicos desde un punto de vista de la multidisciplinariedad que caracteriza 
al título propuesto.  


El estudiante ha de elegir 5 asignaturas de las 11 para completar los 25 créditos 
necesarios de optatividad que figura en el Máster. En principio las materias optativas no se 
articulan en forma de itinerarios. Son asignaturas que inciden en la multidisciplinariedad que 
caracteriza el Máster que aquí se presenta. Se considera, además,  que dada la procedencia 
desde ámbitos, a menudo muy distintos, y la futura proyección investigadora o profesional 
del alumno, es aconsejable que sea el propio alumno quien elija las asignaturas optativas 
que más se adecuan a sus intereses y perfil investigador y profesional. En relación a ello, el 
tutor de matrícula que se le asigne entre el profesorado proponente del Máster, será el que 
podrá orientar al alumno en la elección de estas asignaturas (ver apartados 4.1 y 4.3).  
 Para facilitar esta orientación y a modo de ejemplo, se puede hacer una 
aproximación a un itinerario curricular que pueda ayudar al alumno en su elección, mediante 
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una clasificación como la que sigue en función del tipo de contenidos y competencias, sin 
pretender que la clasificación sirva de itinerario curricular obligatorio sino más bien sirva de 
orientación, y sin que sea, en ningún caso, obligatorio elegir todas las asignaturas de un 
grupo (algunas asignaturas pueden estar en más de un grupo): 
 
 
 
 
 


 


 
 Asignaturas de conocimientos superiores y específicos del 
estudio del sistema nervioso (se adentra en conocimientos superiores, 


actuales y punteros en el área de las neurociencias): 
 


- Regulación de la expresión celular, que se adentra en  los mecanismos moleculares y 
vías de señalización de la especialización celular y desarrollo del sistema nervioso; 
cabe destacar el estudio de mecanismos epigenéticos, memoria celular, las células 
madre, utilización de cepas transgénicas, …, conocimientos de aplicación a la 
investigación actual y puntera en las áreas de biomedicina y neurociencias. 
 


- Bases celulares y moleculares de los procesos neurodegenerativos, que aporta los 
conocimientos actuales sobre muerte neuronal, mecanismos celulares y moleculares, 
neuroprotección y neurorreparación a nivel celular y molecular de los procesos 
neurodegenerativos. 


 
- Neurobiología y patología del sistema neuromuscular, que aporta los conocimientos 


necesarios y actuales sobre la motoneurona que sirvan para entender el sistema 
motor humano y la patogenia y estrategias terapéuticas de enfermedades del 
sistema neuromuscular, como la ELA o la atrofia muscular espinal. 


 
- Introducción a la Neurodinámica, estudia la aplicación de la teoría de sistema 


dinámicos a la Neurociencia, en particular al estudio de la actividad cerebral en 
general y de la conducta y de la personalidad, y explica los mecanismos que dan 
lugar a propiedades emergentes del cerebro. Son conceptos y formas de abordaje 
del estudio del sistema nervioso que se adentran en la investigación computacional 
en neurociencias. 


 
- Métodos de análisis y procesamiento de señales en neurociencias, que introduce al 


estudiante en los conceptos de procesamientos de señales y sus aplicaciones al 
análisis de señales más utilizadas en Neurociencias, EEG, EMG, ECG, EOG,.. 


 
  
  
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 


-Asignaturas de conocimientos superiores del estudio del sistema nervioso: 
  Regulación de la expresión celular 
  Bases celulares y moleculares de los procesos neurodegenerativos 


Neurobiología y patología del sistema neuromuscular 
  Introducción a la neurodinámica  
            Métodos de análisis y procesamiento de señales en neurociencias 
 
-Asignaturas de conocimientos sobre neurofisiología y comportamiento: 
  Neuroendocrinología del comportamiento  
            Cronobiología 
  Neurofisiología del sueño 
  Bases celulares y moleculares de los procesos neurodegenerativos 
y una asignatura de otro grupo 
 
-Asignaturas orientadas a la clínica del sistema nervioso: 


Dolor y cerebro 
El sueño, los sueños y sus trastornos 
Plasticidad y neurorehabilitación 


            Introducción a la neurodinámica  
y una asignatura de otro grupo 
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Asignaturas que abordan conocimientos en Neurofisiología aplicadas al estudio del  
Comportamiento: 
 


- Neuroendocrinología del comportamiento, asignatura que aporta los conocimientos 
sobre las bases neuroendocrinas del comportamiento y el concepto del cerebro como 
órgano diana en todos los circuitos endocrinos del organismo. 


 
- Cronobiología, que aporta el conocimiento de las variaciones rítmicas de procesos 


fisiológicos y de comportamiento y de las alteraciones de los ritmos circadianos. 
 


 
- Neurofisiología del sueño, que aporta el conocimiento de las bases neuroanatómicas 


y neurofisiológicas de la regulación del sueño y  de sus variaciones a nivel evolutivo. 
 
Asignaturas orientadas a la clínica del sistema nervioso: 
 


- Dolor y cerebro, asignatura que introduce en las bases neurobiológicas del 
procesamiento nociceptivo y en el procesamiento emocional y cognitivo ante el dolor 
crónico. 


 
- El sueño, los sueños y sus trastornos, complementa a la asignatura de 


Neurofisiología del sueño, aportando conocimientos de los trastornos que afectan al 
ciclo sueño-vigilia, de los métodos de estudio y diagnóstico, y del estudio de los 
procesos oníricos. 


 
- Plasticidad y neurorehabilitación, que aporta conocimientos sobre las bases 


neurobiológicas de la plasticidad neuronal y sus aplicaciones en la neurorehabilitación 
y las estrategias terapéuticas de intervención.  


 
 
 
 
 El Módulo III lo constituye el Trabajo de Fin de Máster (TFM) que es obligatorio para 
la titulación. Constituye un trabajo de investigación tutelado y tiene como objetivo principal 
la familiarización del alumno con el método científico y las metodologías de investigación 
aplicadas a las neurociencias, así como la adquisición de las habilidades necesarias para 
desenvolverse en el ámbito investigador. Su articulación viene definida por la normativa 
propia de la Universidad de las Islas Baleares aprobada recientemente (Acuerdo Normativo 
9954/2011, del día 23 de setiembre de 2011/ y el acuerdo de la Junta de Centro del Centro 
de Estudios de Postgrado de la UIB, CEP, de 7 de marzo de 2012) por el cual se establece el 
reglamento propio para la elaboración de los trabajos de Fin de Máster (TFM) Universitarios 
de las titulaciones de la UIB. La propuesta que se presenta articula el TFM en base a este 
reglamento. En ella el TFM tiene un carácter de iniciación a la investigación sin descuidar el 
carácter formativo. El TFM se programa para el primer semestre del segundo año o el primer 
y segundo semestre del segundo año. La defensa del trabajo tutelado será pública y ante un 
tribunal formada por tres profesores del Máster, en ningún caso el tutor o co-tutor podrá ser 
miembro del tribunal. La evaluación y calificación se articulará como una asignatura más.  
 La comisión de estudios del Máster publicará al inicio de curso una lista con los TFM 
posibles que quieran tutelar afines a sus líneas de investigación. En base a esta lista los 
alumnos elegirán el posible TFM que se adecue a sus intereses y formación. La tutela la 
llevará a cabo, preferentemente, el profesor de la titulación, sin embargo puede elegirse un 
tutor externo de reconocido prestigio y preferentemente doctor que colabore con algún 
profesor de la titulación o que trabaje en líneas afines a las propuestas. En este último caso 
es preferible que se lleve a cabo una co-tutela conjuntamente con el profesor del Máster. La 
Comisión de estudios del Máster elaborará una serie de criterios mínimos que deberá cumplir 
el TFM para que pueda ser leído y calificado. 
 El TFM se articula como una asignatura obligatoria más del Máster, de carácter anual. 
Posee una carga de 15 créditos ECTS a cursar, en condiciones generales, el primer y 
segundo semestre del segundo año (aunque podrá iniciarse el primer curso) y defender en 
Febrero o en Septiembre del segundo año. Al tener la titulación un perfil claramente 
investigador se constituye como un primer paso para la posibilidad de cursar un Doctorado, 
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preferentemente de Neurociencias. Si realmente es así,  el TFM podrá tener un contenido en 
la línea de lo que va a constituir el tema de la posible tesis doctoral.  


 


 


 


En base a todo lo anterior, el plan de estudios del Máster de Neurociencias que aquí 
se presenta se resume a continuación en referencia al número de créditos ECTS: 


 
TIPO DE MATERIA ECTS 


  
OBLIGATORIAS 20 


OPTATIVAS 25 


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 


15 


CRÉDITOS TOTALES 60 
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b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, materias y 
asignaturas, si procede) con la ubicación temporal, número de créditos y carácter 
de las asignaturas 


(por orden alfabético) 
CURSO 
SEMESTRE 


MÓDULO MATERIA ECTS TIPO DEPARTAMENTO 


1er curso 
1er semestre 


Neurobiología celular 5 Obligatori


a 


BIOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
1er semestre 


Neurociencia cognitiva 5 Obligatori


a 


PSICOLOGÍA (UIB 


1er curso 
1er semestre 


Neurofarmacología y 
sistemas de 
neurotransmisión 


5 Obligatori


a 


BIOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
1er semestre 


MÓDULO I 


FORMACIÓN 
BÁSICA  DEL 
ESTUDIO DEL 
SISTEMA 
NERVIOSO 


Neurofisiología 5 Obligatori


a 


BIOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
2ª semestre 


Bases celulares y 
moleculares de los 
procesos 
neurodegenerativos 
 


5 Optativa BIOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
2ª semestre 


Cronobiología 5 Optativa BIOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
2ª semestre 


Dolor y cerebro 5 Optativa PSICOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
2ª semestre 


El sueño, los sueños y sus 
trastornos 


5 Optativa PSICOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
2ª semestre 


Introducción a la 
neurodinámica 


5 Optativa PSICOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
2ª semestre 


Métodos de análisis y 
procesamiento de señales 
en neurociencias 


5 Optativa MEDICINA(ULL) 


1er curso 
2ª semestre 


Neurobiología y patología 
del sistema neuromuscular 


5 Optativa BIOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
2ª semestre 


Neuroendocrinología del 
comportamiento 


5 Optativa BIOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
2ª semestre 


Neurofisiología del sueño 5 Optativa BIOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
2ª semestre 


Plasticidad y 
neurorehabilitación 


5 Optativa BIOLOGÍA (UIB) 


1er curso 
2ª semestre 


 


 


 


 


 


 


MÓDULO II 


FORMACIÓN 
ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL 
ESTUDIO DEL 
SISTEMA 
NERVIOSO 
 


 


Regulación de la expresión 
celular 


5 Optativa BIOLOGÍA (UIB) 


 
2º curso 


Anual 


MÓDULO III 


FORMACIÓN 


 
 
Trabajo de Fin de Máster  


 
 


15 


 
 


Obligatori


 
 


BIOLOGÍA (UIB) 
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INVESTIGADORA 
 


(TFM) 
 


a 


UIB   Universidad Illes Balears 
ULL  Universidad La laguna 


 


 


 


 


 


 


c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de estudios 


 


 


  Los módulos y materias descritas en el apartado anterior que constituyen el plan de 
estudios del Máster de Neurociencias se ha elaborado en base a las competencias descritas 
en el apartado 3.1 de la presente memoria. Presentamos un cuadro resumen con la 
distribución en módulos y materias y la adquisición de las competencias Generales y 
Transversales a adquirir. En el apartado 5.5 donde de presentan las fichas de los módulos y 
materias se presentan las competencias Específicas: 


 
MÓDULOS 
 


I 
FORMACIÓN 
BÁSICA DEL 
ESTUDIO DEL 
SISTEMA 
NERVIOSO 


II 
FORMACIÓN ESPECÍFICA  Y AVANZADA DEL 
ESTUDIO DEL SISTEMA NERVIOSO 


III 
FORMACIÓN 
INVESTIGADORA 


MATERIAS 
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R
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E
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Á
S
T
E
R


 


CT1 X X  X  X   X X   X   X 
CT2  X X X X X X  X X X X X X  X 


CT3  X X X  X X X  X   X  X X 


CT4 X  X   X X   X   X X  X 


CT5 X  X X X X  X X X  X X X X X 


CT6 X X      X X X X X     


CG1 X  X X X X X X  X X  X X  X 
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CG2 X X  X X X X  X X X  X X X X 


CG3 X  X X X      X X   X X 


CG4  X     X X        X 


CG5  X X X X X  X X X X X X X  X 


CG6    X X X X  X X X X X   X 


CG7   X X X X X X X X X X X    


CG8 X X X X X X X   X X X X X   


CG9  X  X X X   X X    X   


  


Las competencias específicas de cada asignatura vienen expresadas en el apartado 5.5 
dentro de la descripción de cada una de las asignaturas 


 


 


d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si procede 


No procede 


 


e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente horizontal y 
vertical) 
 Para asegurar la coordinación académica del Título de Máster de Neurociencias, 
imprescindible para alcanzar los objetivos propuestos, el Consejo de Estudios del Máster es 
el que posee la responsabilidad más importante.   
 
 El Acuerdo Normativo de 22 de noviembre de 2011 por el que se aprueba el 
Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de carácter oficial (grado y 
máster) de la Universitat de les Illes Balears en su artículo 36 “Consejo de estudios del 
máster” establece que: 
251. El director del máster constituirá un consejo de estudios de la titulación en el cual 
participará el profesorado implicado y responsable de las asignaturas. 
2. Este consejo de estudios tendrá como objetivo fundamental coordinar el profesorado que 
imparte docencia en el máster. 
Otras funciones del consejo de estudios de la titulación son: a) Proponer el reconocimiento 
solicitado por los alumnos. b) Seleccionar los candidatos a ser admitidos al máster. c) 
Asignar un tutor y un director del trabajo de fin de máster al alumno. d) Otras funciones 
según la normativa vigente. 
3. En cualquier caso, en el seno de los consejos de estudios se podrán constituir las 
comisiones necesarias, de acuerdo con la normativa vigente. 
4. La constitución o modificación de cada consejo de estudios de máster se tiene que 
comunicar al director del Centro de Estudios de Posgrado o al decano o al director del centro 
al cual esté adscrito. 
5. El director del máster tiene que informar periódicamente al consejo de estudios, al 
director del Centro de Estudios de Posgrado, al decano o al director del centro al cual esté 
adscrita la titulación de los acuerdos que se tomen. 
6. Los conflictos que se puedan plantear en el seno de los consejos de estudios se tienen que 
comunicar al director del Centro de Estudios de Posgrado o al decano o director del centro al 
cual esté escrito el máster para que arbitre los medios para resolverlos. En caso de no 
resolverlos, se comunicarán al Consejo de Dirección para que tome los acuerdos y decisiones 
oportunos. 
 
 En base a ello el Consejo de Estudios del Máster de Neurociencias es el que coordinará 
el profesorado y la docencia. 


Además, se propone lo siguiente:  


 Al inicio de cada curso un miembro de la titulación será nombrado por el consejo de 
Estudios, Coordinador y será el responsable de velar por la correcta articulación horizontal (a 
lo largo del curso) en relación a  las actividades formativas y sistemas de evaluación, 
organizando y coordinando la docencia velando así por la coherencia en el plan de estudios, 
evitando que se produzcan solapamientos o repeticiones durante el proceso de aprendizaje 
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de las competencias propuestas. Paralelamente habrá que velar también por la correcta 
articulación vertical (a lo largo de los distintos cursos académicos). El Coordinador trabajará 
estrechamente con la Comisión de Estudios y tendrán reuniones periódicas con el 
responsable del Sistema de Calidad del Máster (apartado 9 de esta memoria) y con el resto 
de profesores. El objetivo es lograr la máxima coherencia en contenidos, actividades 
formativas y competencias, mejorar las posibles deficiencias que se produzcan a lo largo del 
curso y durante distintos los cursos. A su vez, el coordinador cuando proceda, tendrá 
reuniones con los tutores del TFM. 


 Es muy importante que se establezca un protocolo de actuación para lograr esta 
coordinación. Para ello se organizarán reuniones en distintos momentos del desarrollo del 
curso académico (para lograr una correcta articulación horizontal) y al inicio y final de curso 
(para lograr una correcta coordinación vertical). 


 Las funciones que llevará a cabo el Coordinador junto a la Comisión de Estudios del 
Máster y el Responsable del Sistema de Calidad son: 


 -Coordinar los horarios o cronogramas, concretando el calendario para el curso, y la 
planificación docente (al inicio de cada curso académico con antelación suficiente) 


        - Velar para que se apliquen los criterios de admisión del alumno al Máster (al inicio del 
curso y conjuntamente con el personal administrativo del CEP, Centro de Estudios de 
Postgrado) 


 - Examinar los cambios producidos si los hubiera (conjuntamente con el profesorado 
del Título) e informar de ellos (al inicio del curso) 


 - Velar para que las guías docentes de las distintas Materias/Módulos estén a 
disposición del alumno y que no presenten solapamientos (al inicio del curso conjuntamente 
con los distintos profesores de cada módulo).  


 -Analizar el funcionamiento del curso y solucionar problemas de coordinación si los 
hubiera, tomando las medidas necesarias (a lo largo del curso). 


 -Valoración final del curso: analizar conjuntamente con el responsable del sistema de 
garantía de Calidad los resultados de las encuestas a alumnos y profesores (al final de cada 
curso académico). 


 -En base a la función anterior, planificar las mejoras a introducir para ponerlas en 
marcha el curso siguiente (al final de cada curso académico conjuntamente con el 
coordinador y la Comisión de estudios ) 


 -Elaborar una memoria final de análisis del curso académico, resultados de las 
encuestas y mejoras propuestas que deberán ser consensuadas entre la Comisión de 
Estudios y los profesores (al final y al inicio del curso siguiente). 


 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


Normativa vigente de la UIB y actuaciones por parte de los responsables de la presente 
propuesta  


 La movilidad de estudiantes es prioritario para la Universitat de les Illes Balears. 
Según el Reglamento de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias de Máster y Doctorado 
de la UIB (Acuerdo Normativo de 25 de Abril de 2008) se favorece la promoción, la 
internacionalización, la calidad y la excelencia de los recursos humanos, contribuyendo a la 
creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Es un objetivo prioritario para la UIB 
conseguir un grado de internacionalidad elevado mediante la promoción de la movilidad y la 
consecución de un número más elevado de estudiantes de intercambio, tanto los que se 
reciben como los que se envían. Así se potencia: la acogida de estudiantes extranjeros, 
consecución de becas y ayudas  complementarias a las establecidas en los programas 
europeos y nacionales, incentivos al aprendizaje de lenguas extranjeras, promoción de 
convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y otras instituciones, y 
finalmente, participación en convocatorias de programas y proyectos de colaboración. 


 La propuesta de Máster de Neurociencias no es ajena a la prioridad de la Movilidad 
de estudiantes. Esta Movilidad constituye el propósito principal de los estudios de Doctorado 
de Neurociencias favoreciendo la misma en alumnos propios a Universidades y Centros de 
Investigación españoles y extranjeros, y favoreciendo también la movilidad de alumnos de 
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acogida en la propia UIB.  En el caso de los estudios de Máster no se debe descuidar 
tampoco esta posibilidad y además se debe promocionar. 


 Dentro de la normativa vigente se posibilitará que alumnos que durante los estudios 
de Máster de Neurociencias quieran llevar a cabo estancias en otras universidades o centros 
de investigación puedan hacerlo. En este caso se les indicará por parte de la Comisión de 
estudios del Máster el mecanismo de actuación y se le dará información conjuntamente con 
asesoramiento del Centro de Estudios de postgrado, del Servicio de Relaciones 
Internacionales de la UIB (SRI/ http://sri.uib.es/) y de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Movilidad. El SRI depende del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación y se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los estudiantes de la 
UIB. La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad está formada, entre otros, por 
coordinadores de cada Facultad y es un órgano asesor que juega un importante papel en la 
coordinación de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y ayuda. 


 Se posibilitará el acceso del estudiante a la oferta de ayudas y becas de movilidad 
que de forma actualizada se publica a través de la página web de la UIB en la sección de 
Postgrado. En este caso se le proporcionará el apoyo necesario para acceder a la información 
de forma puntual y detallada. Entre ellas, algunas convocatorias importantes que se llevan a 
cabo de forma continua de ámbito autónomico, estatal o europeo son las siguientes:  
 


- Becas  para cursar estudios de Máster Oficial de la UIB subvencionadas por la red 
Vives de Universidades, de la cual la UIB forma parte, dentro del programa DRAC 
Máster (http://www.vives.org/ca/serveis/una-regio-unica/ajuts-drac-a-lamobilitat-a-
la-regio-vives/drac-master/) 


- Becas Fórmula Santander y becas Santander Iberoamericana/ destinadas a 
estudiantes de master universitario o doctorado de la UIB (preferentemente con 
mención de excelencia) para continuación de estudios en una institución extranjera. 


- Becas del Ministerio de Educación para favorecer la movilidad de profesores 
visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster  
- Ayudas de movilidad del Ministerio de Ciencia de profesores visitantes y de 
estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de Máster que aprueba 
anualmente el citado Ministerio. 
- Becas de la Fundación “la Caixa” de Movilidad para estudios oficiales de Máster en 
España. 


 


 Se articulará, dentro de la normativa vigente y mediante convenios específicos, la 
posibilidad de llevar a cabo el trabajo de Fin de Máster en una Universidad distinta a la UIB. 


 


g) Otras informaciones de interés 
 
 
 
 
5.2. Actividades formativas 
   
En el apartado 5.5 se presentan las actividades formativas correspondientes a cada 
asignatura de la titulación. Estas actividades aparecen agrupadas en la tabla siguiente:  
 


Actividades formativas 
� Clases teóricas mediante clases magistrales y exposiciones orales individuales o en 


grupo.  
� Seminarios o sesiones monográficas supervisadas por el profesorado con 


participación compartida (profesorado y estudiantes). Esta actividad permitirá que en 
ocasiones sea impartida por profesorado externo de prestigio (ver apartado 6.1).  


� Lectura de artículos científicos y exposición mediante mesas redondas, foros  o 
individualmente. 


� Clases prácticas aplicación de los conocimientos a adquisición de habilidades 
importantes en neurociencias. En ocasiones talleres 


� Tutorías actividades de orientación, seguimiento y evaluación del proceso de 
aprendizaje de un estudiante o un grupo reducido de estudiantes con atención 
personalizada por parte del profesorado. 
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� Evaluación conjunto de pruebas utilizadas en la evaluación del progreso del 
aprendizaje del estudiante: prueba escrita teórica exposición oral. 


 
Se mencionan también las actividades no presenciales que consisten básicamente en: 


� Estudio y trabajo en grupo para la preparación de seminarios y lecturas de artículos 
indexados y discusión.  


� Estudio y trabajo autónomo individual para preparación de exámenes, exposición de 
seminarios y lecturas complementarias y resolución de casos prácticos o ejercicios. 


 
  
Están de acuerdo con las competencias descritas anteriormente 
  
 
 
5.3. Metodologías docentes 
 
 En el apartado 5.5 se presentan las metodologías correspondientes a cada asignatura 
de la titulación. Se resumen a continuación: 
 


Metodologías docentes 
Método expositivo 
Aprendizaje basado en problemas y participación en talleres  
Preparación de artículos 
Preparación de seminarios 
Aprendizaje en grupo  y cooperativo 
Estudio de casos 
Tutorías 
 
Están de acuerdo con las competencias descritas anteriormente 
 
 
 
5.4. Sistemas de evaluación 
 
 En el apartado 5.5 se presentan los sistemas de evaluación correspondientes a cada 
asignatura de la titulación. Se resumen a continuación: 
 


Sistemas de evaluación 
Pruebas escritas (en sus distintas modalidades: tipo test, respuestas breves, respuestas de 
desarrollo,..) 
Pruebas orales 
Memorias de proyecto 
Memorias de artículos discutidos, Informes de artículos 
Memorias de prácticas 
Exposiciones orales en forma de seminarios 
Elaboración de un proyecto de investigación 
Comentarios críticos de artículos 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
  
 A continuación se presentan las distintas asignaturas correspondientes a los distintos 
módulos mediante una ficha en donde se especifica las características en cuanto a la 
metodología, competencias, carácter, temporalización,.. Al principio de cada Módulo se 
esquematizan las Actividades Formativas y el sistema de Evaluación del Módulo 
  
Cabe mencionar que el Máster de Neurociencias que aquí se presenta tiene carácter 
presencial, articulado según normativa vigente de la UIB, artículo 49 del Acuerdo Normativo 
del día 22 de Noviembre de 2011 por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de las 
enseñanzas universitarias de máster de la Universitat de les Illes Balears (FOU 357 de 16 de 
Diciembre de 2011: http://www.uib.es/fou/acord/96/9681.html), el cual, para estudios 
presenciales establece un porcentaje de presencialidad situado entre el 20% y el 40%. 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO I   FORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA NERVIOSO 
 
 
RESUMEN DEL MÓDULO (MATERIAS, ACTIVIDADES FORMATIVAS, SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN) 
 
MATERIAS 
 
MÓDULO MATERIA ECTS TIPO 


Neurobiología celular 5 Obligatoria 


Neurociencia cognitiva 5 Obligatoria 


Neurofarmacología y sistemas 
de neurotransmisión 


5 Obligatoria 


MÓDULO I 


FORMACIÓN BÁSICA  
DEL ESTUDIO DEL 
SISTEMA NERVIOSO 


Neurofisiología 5 Obligatoria 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 180 36% 
Clases teóricas 87 17,4% 
Seminarios y Talleres 65 13% 
Clases prácticas 15 1,6% 
Tutorías 5 1% 
Evaluación 8 3% 
Actividades de trabajo no 
presencial 


320  


Estudio y trabajo autónomo 
individual (preparación de seminarios 
y lecturas complementarias) 


295  


Preparación de prácticas 25  
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Exámenes escritos 40% 50% 
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Examen orales  0% 20% 
Valoración exposiciones orales trabajo de 
investigación  


0% 30% 


Valoración exposiciones orales seminarios  0 30% 
Informe escrito de las actividades de 
laboratorio 


0 30% 


Informes escritos sobre revisión de artículos 
científicos 


0 20% 


 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS DEL MÓDULO I (SE HA ELABORADO UNA FICHA 
PARA CADA MATERIA) 
 
MÓDULO I  FORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIO 
DEL SISTEMA NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
NEUROBIOLOGIA CELULAR 


 
 
2.   a) 5 ECTS   
      b) OBLIGATORIA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
1er curso, 1er semestre 
Catalán y Castellano 


3. Resultados de aprendizaje 
 
Esta asignatura pretende proporcionar al alumnado las bases celulares y moleculares 
para una mejor comprensión de la Neurofisiología i la Neurofarmacología. 
Los principales resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con esta 
asignatura son: 
Adquirir un a visión integrada de la Biología Celular de las células del sistema nervioso. 
Familiarizarse con la anatomía y histología del sistema nervioso. 
Adquirir la capacidad de entender, interpretar y discutir artículos científicos 
relacionados con la asignatura. 
 
4. Contenidos 
1. Anatomía e histología del sistema nervioso 
2. Biología celular de las neuronas  
3. Bases celulares y moleculares de la señalización eléctrica 
4. Transmisión sináptica y neurotransmisores 
5. Diferenciación, desarrollo y plasticidad en el sistema nervioso 
 
5. Observaciones 
Al ser una asignatura obligatoria del máster se supone que los únicos requisitos 
exigibles son los derivados de la propia admisión al máster 
 
6. Competencias 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias generales 
CG1, CG2 y CG3 (ver apartado 3) 
b) Competencias transversales 
CT1, CT4, CT5, CT6 
(ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 
CE1  Profundizar en el estudio de la actividad, propiedades y funciones del sistema 
nervioso a nivel celular. 
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7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades de trabajo presencial 45 36% 
Clases teóricas 30 24% 
Seminarios y talleres 12 10% 
Evaluación 2 2% 
Actividades de trabajo no presencial 80  
Estudio y trabajo autónomo individual o en 
grupo (preparación de seminarios y lecturas 
complementarias) 


80  


Total 125  
 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Clases teóricas 
Comentarios y revisión de artículos científicos  
Exposiciones orales  
Tutorías 
Exámenes escritos 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Exámenes escritos 0% 50% 
Informes escritos sobre revisión de artículos 
científicos 


0% 25% 


Valoración exposiciones orales 0% 25% 
 
 
 
MÓDULO I  FORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIO 
DEL SISTEMA NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
NEUROCIENCIA COGNITIVA 


 
 
2.   a)   5 ECTS 
      b)   OBLIGATORIA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
1er curso, 1er semestre 
Inglés y Castellano 


 
3. Resultados de aprendizaje 


- To be able to demonstrate an understanding of cognitive processes from neuroscientific 
perspective. 
- To critically assess primary literature about the study of cognition using neuroimaging 
techniques. 
- To prepare an extended and original paper that summarizes a particular aspect of the 
involvement of brain in cognitive processes. 


 
4. Contenidos 


Unit 1. Methods and research techniques in Cognitive Neuroscience 
Unit 2. Emotion and the brain 
Unit 3. Neuropsychology of memory 
Unit 4. Plasticity in adults and patients with brain damage 
Unit 5. Brain correlates of executive functions 
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5. Observaciones  


 
 
 
6. Competencias 
 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias generales 
CG2, CG4, CG5, CG9 (ver apartado 3) 
 
b) Competencias transversales 
CT1, CT2, CT3, CT6 (ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 
 


CE3 Comprender los procesos cognitivos desde una perspectiva neurocientífica y 
diseñar un estudio original sobre algún aspecto de procesos cognitivos 


 
7. Actividades formativas 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 45 36% 
Seminarios 26 20,8% 
Practicas de laboratorio 12 9,6% 
Tutorías 5 4% 
Exámenes  2 1,6% 
Actividades no presenciales 80  
Preparación seminarios 40  
Memoria de prácticas 25  
Preparación examen oral 15  


 
 
8. Metodologías docentes 


Metodologías docentes 
Clases magistrales para la exposición de conceptos básicos por parte del profesor  
Comentario crítico de artículos científicos por parte de los estudiantes 
Realización de ejercicios prácticos de laboratorio (registro y análisis de EEG en humanos) 
Elaboración de informes científicos sobre las actividades prácticas realizadas  
 


 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Comentario crítico por escrito sobre articulo 
discutido en seminario 


0 30% 


Informe escrito de las actividades de 
laboratorio 


0 30% 


Presentación oral de un trabajo de 
investigación  


0 20% 


Examen oral sobre el programa de la 
asignatura 


0 20% 
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MÓDULO I  FORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIO 
DEL SISTEMA NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
NEUROFARMACOLOGÍA Y SISTEMAS DE 
NEUROTRANSMISIÓN 


 
 
2.   a)  5 ECTS 
      b)  OBLIGATORIA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
1er curso, 1er semestre 
Castellano 


 
3. Resultados de aprendizaje 
Analizar los conocimientos actuales sobre el reconocimiento, los mecanismos de 
transducción, las rutas de señalización y los mecanismos de regulación de los 
receptores para neurotransmisores y hormonas del sistema nervioso, así como las 
alteraciones patológicas de los neurorreceptores. 
 
4. Contenidos 
La transmisión intercelular de señales constituye un proceso fundamental en el 
funcionamiento de un ser vivo. Los receptores que reciben y transmiten dichas 
señales juegan un papel clave en este proceso. El estudio de estos receptores y sus 
complejos mecanismos de señalización ocupan un lugar central en el campo de las 
neurociencias. 
 
5. Observaciones 
Es una asignatura obligatoria del máster y los únicos requisitos exigibles son los 
propios para la admisión al máster. 
 
 
6. Competencias 
 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
CG1, CG2, CG5, CG7  (ver apartado 3) 
 
b) Competencias transversales 
CT2,CT3, CT4, CT5 (ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 
CE3. Analizar los conocimientos actuales sobre el reconocimiento, los mecanismos de 
transducción, las rutas de señalización y los mecanismos de regulación de los 
receptores para neurotransmisores y hormonas del sistema nervioso, así como las 
alteraciones patológicas de los neurorreceptores. 
 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 45 36% 
Clases teóricas 25 20% 
Seminarios 15 12% 
Clases prácticas 3 2,4% 
Examen 2 1,6% 
Actividades no presenciales 80  
Estudio y trabajo autónomo 
individual (preparación de seminarios 
y examen) 


80  
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8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
15 módulos de 2 h cada uno: 
1) Clases teóricas (9 módulos): todos los temas se impartirán en forma de conferencias. 
2) Seminarios (4 módulos): discusión de artículos científicos relacionados con la docencia 
impartida. 
3) Clases prácticas (2 módulos): los alumnos tienen que preparar un trabajo que presentarán 
en forma de seminario sobre alguna patologías asociada a  los sistemas de neurotransmisión. 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Examen sobre clases teóricas (50% de la nota) 0 50% 
Solo si se aprueba el examen se considerará:   


Nota seminarios (20% de la nota final) 0 20% 
Nota prácticas (30% de la nota final) 0 30% 


 
 
 
 
MÓDULO I  FORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIO 
DEL SISTEMA NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
NEUROFISIOLOGÍA 
 


 
 
2.   a) 5 ECTS    
      b) OBLIGATORIA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
1er curso, 1er semestre 
Castellano 


 
3. Resultados de aprendizaje 
   
  La Neurofisiología es una materia que establece una serie de conocimientos 
fundamentales en el Master de Neurociencias. A través del temario se pretende 
establecer las bases anatómico-funcionales necesarias para comprender el 
funcionamiento del sistema nervioso, y a partir de aquí poder comprender los 
fundamentos biológicos del comportamiento animal y humano. El conocimiento del 
funcionamiento cerebral podrá sentar las bases para entender determinados procesos 
de tipo fisiopatológico y proporciona las bases para el estudio de Neurofarmacología 
 
 
4. Contenidos 


-Neuroanatomía funcional 
-Electrofisiología y neuroquímica 
-Sistemas sensoriales  
-Fisiología de los sistemas efectores 
-Sistema nervioso autónomo e hipotálamo 
-Ritmos biológicos. Sueño y vigilia. 
-Aprendizaje y memoria. Funciones ejecutivas, emociones 
-Lenguaje, lateralización y motivación 
-Técnicas neurofisiológicas de aplicación clínica 
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5. Observaciones 
 
 
 
 
 
 
6. Competencias 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias generales 
CG1, CG2, CG3, CG5, CG9  (ver apartado 3) 
 
b) Competencias transversales 
CT1, CT2, CT3, CT5 (ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 
 
CE4 Comprender la relación estructura función en el sistema nervioso Profundizar en los 
conocimientos de las relaciones neuroanatómicas de la fisiología normal del sistema nervioso. 
CE5 Capacitar en el uso de técnicas experimentales de exploración de las funciones del 
sistema nervioso. 
 
7. Actividades formativas  
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades de trabajo presencial 45 36% 
Clases teóricas 32 25,6% 
Seminarios de exposición oral 11 8,8% 
Evaluación: Exámenes 2 1,6% 
Actividades de trabajo no 
presencial 


80  


Estudio y trabajo autónomo 
(preparación examen) 


60  


Preparación de actividades y 
seminarios 


20  


 
 
8. Metodologías docentes 


Metodologías docentes 
Clases teóricas:  Clases magistrales 
Seminarios de exposición oral de trabajos por parte de los alumnos que se habrán realizado 
de forma individual o en grupo. 
Estudio autónomo de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la asistencia a 
clase 
Preparación de trabajos propuestos a lo largo del curso a realizar de forma individual y en 
ocasiones en grupo 
Evaluación: Examen. Prueba escrita en la que se evaluarán los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la asignatura. Constará de una parte con preguntas tipo test, y, una parte con 
preguntas de desarrollo y preguntas de reconocimiento y descripción de imágenes. 


 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Examen 40% 50% 
Actividades realizadas a lo largo del curso 15% 20% 
Exposición oral de trabajos 25% 30% 
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MÓDULO II FORMACIÓN ESPECÍFICA Y AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 
NERVIOSO 
 
 
RESUMEN DEL MÓDULO (MATERIAS, ACTIVIDADES FORMATIVAS, SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN) 
 


MÓDULO MATERIA ECTS TIPO 
Bases celulares y moleculares 
de los procesos 
neurodegenerativos 
 


5 Optativa 


Cronobiología 5 Optativa 


Dolor y cerebro 5 Optativa 


El sueño, los sueños y sus 
trastornos 


5 Optativa 


Introducción a la neurodinámica 5 Optativa 


Métodos de análisis y 
procesamiento de señales en 
neurociencias 


5 Optativa 


Neurobiología y patología del 
sistema neuromuscular 


5 Optativa 


Neuroendocrinología del 
comportamiento 


5 Optativa 


Neurofisiología del sueño 5 Optativa 


Plasticidad y neurorehabilitación 5 Optativa 


 


MÓDULO II 


FORMACIÓN 
ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL 
ESTUDIO DEL 
SISTEMA NERVIOSO 


Regulación de la expresión 
celular 


5 Optativa 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 441 32% 
Clases teóricas 200 14,5% 
Seminarios y Talleres 120 9% 
Clases prácticas 68 5% 
Tutorías 36 2,3% 
Evaluación 17 1,2% 
Actividades de trabajo no 
presencial 


934  


Estudio y trabajo autónomo 
individual (preparación exámen) 


495  
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Estudio y trabajo autónomo 
individual (preparación seminarios y 
exposiciones orales) 


265  


Preparación informa prácticas 77  
Preparación y lectura de artículos 97  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Exámenes escritos 40% 40% 
Examen orales  0% 20% 
Valoración exposiciones orales trabajo de 
investigación  


0% 40% 


Valoración exposiciones orales seminarios  0 30% 
Informe escrito de las actividades de 
laboratorio 


0 30% 


Informes escritos sobre revisión de artículos 
científicos 


0 40% 


 
 
 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS DEL MÓDULO II (SE HA ELABORADO UNA FICHA 
PARA CADA MATERIA) 


 
 
 
 


MÓDULO II:  FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 
NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
BASES CELULARES Y MOLECULARES DE LOS 
PROCESOS NEURODEGENERATIVOS 


 
 
2.   a)   5 ECTS 
      b)   OPTATIVA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
1er curso, 2º semestre 
Castellano 


 
3. Resultados de aprendizaje 
Conocer los procesos de muerte neuronal que se producen en las principales 
enfermedades neurodegenerativas. 
Conocer las técnicas experimentales y modelos animales que se utilizan para el estudio 
de las principales enfermedades neurodegenerativas. 
Comprender los mecanismos celulares y moleculares implicados en las principales 
enfermedades neurodegenerativas. 
Comprender las bases experimentales de las nuevas estrategias de neuroprotección y 
neurorreparación. 
Adiestrarse en el manejo de bibliografía especializada relacionada con la materia. 
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4. Contenidos 


1.   Introducción a los mecanismos implicados en la neurodegeneración. 
2.   Utilización de técnicas histoquímicas, citológicas y bioquímicas aplicadas a la 
caracterización de procesos neurodegenerativos. 
3.   Excitotoxicidad, estrés oxidativo, metabolismo energético y neurodegeneración. 
4.   Fenómenos de agregación de proteínas y neurodegeneración. 
5.   Neurobiología de la enfermedad de Parkinson. Modelos animales para su estudio. 
6.   Neurobiología de la enfermedad de Alzheimer. Modelos animales para su estudio. 
7.   Neurobiología de la enfermedad de Huntington. Modelos animales para su 
estudio. 
8.   Mecanismos moleculares de neuroprotección. 
9.   Terapia celular con células madre. 
10. Terapia génica. 


 
5. Observaciones 


No hay requisitos previos. 
 


6. Competencias 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias generales 
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9 (ver apartado 3) 
 
b) Competencias transversales 
CT2, CT5 (ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 
 


CE6 Capacidad de comprender e integrar los mecanismos celulares y moleculares 
implicados en las principales enfermedades neurodegenerativas en el diseño de  
diseño de nuevas estrategias terapéuticas 


 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades de trabajo presencial 40 32 % 
Clases teóricas 20 16 % 
Seminarios 10 8 % 
Tutorías 8 6,4 % 
Evaluación 2 1,6 % 
Actividades de trabajo no 
presencial 


85  


Estudio y trabajo autónomo 
individual (preparación de los 
seminarios) 


25  


Estudio y trabajo autónomo 
individual (preparación de las 
unidades didácticas) 


60  


 
 
 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Clases magistrales 
Comentario y revisión de artículos científicos 
Exposiciones orales 
Tutorías 
Exámenes escritos 
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9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Pruebas objetivas: exámenes escritos 50 50 
Informes escritos sobre la revisión de 
artículos científicos 


25 25 


Pruebas orales 25 25 
 


 
 
 
 
 
 
MÓDULO II:  FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 
NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
CRONOBIOLOGÍA 


 
 
2.   a)   5 ECTS 
      b)   OPTATIVA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
1er curso, 2º semestre 
 Castellano 


 
3. Resultados de aprendizaje 


La inclusión de la Cronobiología en el máster de Neurociencias tiene como objetivo el de 
introducir al alumno en el conocimiento de la organización temporal periódica de los seres 
vivos, puesta de manifiesto en las variaciones rítmicas de los procesos fisiológicos y 
comportamentales. Se pretende que el alumno conozca las bases anatómicas y 
neurofisiológicas de la ritmicidad circadiana humanas, los factores externos que afecten a la 
manifestación de los ritmos, las alteraciones del sistema circadiano asociadas a 
determinadas patologías y las consecuencias que para el organismo tiene la alteración de su 
sistema circadiano (jet-lag, trabajo a turnos...). 


 
4. Contenidos 


1.-Los relojes de la vida, una introducción a la Cronobiología. 
2.-Representación gráfica y análisis de datos en Cronobiología. Técnicas de estudio del 
sistema circadiano. 
3.-Propiedades fundamentales de los ritmos circadianos. Carácter endógeno. Capacidad 
de sincronización. Encarrilamiento y enmascaramiento. 
4.-Organización del sistema circadiano humano. Estructura general. Núcleos 
supraquiasmáticos. Osciladores periféricos. Relojes moleculares. 
5.-Papel de la pineal y la melatonina en el sistema circadiano. 
6.-Variaciones rítmicas en el sistema endocrino. 
7.-Desarrollo del sistema circadiano en el recién nacido. Envejecimiento del sistema 
circadiano. 
8.-Ritmos biológicos en el tracto digestivo. 
9.-Ritmos biológicos en la nutrición y metabolismo. 
10.-Ritmos biológicos en hematología e inmunología. 
11.-Ritmos biológicos en el sistema cardiovascular, renal y respiratorio. 
12.-Cronobiología del sueño y sus alteraciones. 
13.-Cronobiología del rendimiento cognitivo y físico. 
14.-Alteraciones exógenas de los ritmos biológicos. Turnos de trabajo. Jet-lag. 
15.-Cronotoxicología y cronofarmacología. 


 
5. Observaciones 


No se contemplan requisitos para cursar esta asignatura. 
 
6. Competencias 
 
Indicar los códigos de las competencias 
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a) Competencias generales 
CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9 (ver apartado 3) 
b) Competencias transversales 
CT1,CT2,CT3,CT4,CT5 (ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 


CE7: Describir las bases anatómicas y funcionales de la ritmicidad biológica y la terminología 
propia y establecer los principales métodos de análisis 


 
 
7. Actividades formativas 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 40 32% 
Clases presenciales 30 24% 
Prácticas presenciales 6 4,8% 
Evaluación 2 1,6% 
Tutorías 2 1,6% 
Actividades no presenciales 85  
Trabajo autónomo (estudio 
personal, preparación de 
exámenes) 


  


 
 
8. Metodologías docentes 


Metodologías docentes 
Clases Magistrales 
Clases prácticas 
Trabajo autónomo 


 
 
 
 
 
9. Sistemas de evaluación 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Conocimientos teóricos. Se realizará una 
prueba escrita incluyendo preguntas tipo test 
y preguntas cortas de desarrollo. 


35 45% 


Conocimientos prácticos. La realización de las 
prácticas es obligatoria por parte de los 
alumnos. 


15 25% 


Elaboración de un proyecto de investigación. 
Elaboración de un trabajo experimental, 
realizado en grupo de dos alumnos, sobre un 
tema propuesto por los alumnos. 


45 55% 


 
 
 
 
 
 
 


MÓDULO II:  FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 
NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA:  
DOLOR Y CEREBRO 


 
 
2.   a)   5 ECTS 
      b)   OPTATIVA 
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d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


1er curso, 2º semestre 
Inglés y Castellano 


 
3. Resultados de aprendizaje 
- Comprender las bases neurobiológicas del procesamiento nociceptivo. 
- Conocer las líneas de investigación más recientes sobre el procesamiento cerebral del dolor. 
- Adquirir las destrezas necesarias para diseñar y llevar a cabo una investigación experimental 
sobre el procesamiento emocional y cognitivo en pacientes con dolor crónico. 
 
4. Contenidos 


Unidad 1. Nocicepción y dolor. Mecanismos periféricos.Circuitos cerebrales implicados en el 
dolor. Representación del dolor en el cerebro. 
Unidad 2. Aspectos psicobiológicos del dolor. Evaluación y registro del dolor. Analgesia y 
efecto placebo. Emociones y aspectos cognitivos. 
Unidad 3. Modelos explicativos de la cronificación del dolor. Hiperexcitabilidad central y 
plasticidad cerebral. Factores psicológicos (catastrofismo, depresión, etc.) 
Unidad 4. Intervención en el dolor crónico: aspectos clínicos. Dolor de espalda y fibromialgia. 
Dolor neuropático. Dolor musculoesquelético. 


 
5. Observaciones 


No hay requisitos previos. 
 
 
6. Competencias 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias generales 


CG1, CG2 , CG4, CG6, CG7, CG8 (ver apartado 3) 
 
b) Competencias transversales 


CT2, CT3, CT4 (ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 


CE8 Comprender las bases neurobiológicas del procesamiento nociceptivo y conocer 
las líneas de investigación más recientes sobre el procesamiento cerebral del dolor 
aplicándolos a un diseño experimental CE18 Conocer las líneas de investigación más 
recientes sobre el procesamiento cerebral del dolor. 


 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 40 32% 
Seminarios 20 16% 
Practicas de laboratorio 15 12% 
Tutorías 2 1,6 
Exámenes  3 2,4% 
Actividades no presenciales 85  
Lectura y preparación de 
artículos para los seminarios 


25  


Lecturas generales sobre la 
asignatura 


25  


Preparación informe de 
laboratorio 


20  


Preparación presentación oral 15  
 
 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Clases magistrales para la exposicón de conceptos básicos por parte del profesor(a)  
Comentario crítico de artículos científicos por parte de los estudiantes 
Realización de ejercicios prácticos de laboratorio (registro y análisis de datos de sensibilidad 
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al dolor en humanos) 
Elaboración de informes científicos sobre las actividades prácticas realizadas  
 


 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Comentario crítico por escrito sobre articulo 
discutido en seminario 


0 30 


Informe escrito de las actividades de 
laboratorio 


0 30 


Presentación oral de un trabajo de 
investigación  


0 20 


Examen oral sobre el programa de la 
asignatura 


0 20 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MÓDULO II:  FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 
NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
EL SUEÑO, EL SOÑAR Y SUS TRASTORNOS 


 
 
2.   a)  5 ECTS  
      b)  OPTATIVA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
 1er curso, 2º semestre 
 Catalán, Castellano 


 
3. Resultados de aprendizaje 
  Esta asignatura pretende que el alumno profundice en el estudio y análisis 
del ciclo actividad reposo y del sueño. Que se familiarice con los instrumentos 
psicométricos, observacionales, y psicofisiológicos del estudio del sueño y con el EEG. 
Que conozca los trastornos del ciclo vigilia-sueño. Introducirle en el estudio científico 
de la actividad onírica.  
 
4. Contenidos 
 
1. Técnicas y métodos de evaluación de los trastornos del sueño. Fenomenología del 
sueño. Historia clínica: psicometría y pruebas objetivas del nivel de somnolencia.  
2. Aspectos generales de los trastornos del sueño. Epidemiología y clasificación de los 
trastornos del sueño. 
3. Trastornos del sueño en la infancia y en la adolescencia. Muerte repentina infantil y 
episodios letales. Insomnio en la infancia y en la adolescencia. Apnea del sueño en la 
infancia y en la adolescencia.  
4. Disosmias. Insomnio. 
5. Hipersomnias. Síndrome de narcolepsia-cataplexia. Trastornos de la respiración 
inducidos por el sueño. 
7. Trastornos del ciclo actividad-descanso. Jet lag. Desplazamiento de fase. Trastorno 
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asociado a la actividad sociolaboral. 
8. Trastornos del sueño asociados a alteraciones neurológicas. Síndrome de piernas 
inquietas, epilepsias nocturnas, estrés, adicción y sueño.  
9. Higiene, prevención y tratamiento de los trastornos del sueño. Medidas de higiene y 
prevención de los trastornos del sueño. 
 
5. Observaciones 


No hay requisitos previos. 
 
6. Competencias 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias generales 
CG1, CG4,CG5, CG7 (ver apartado 3) 
b) Competencias transversales 
CT3, CT5, CT6 (ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 
 
CE9 Manejar e identificar los principales trastornos del sueño en función del grupo de 
población y establecer las directrices básicas de las pautas de intervención en los 
trastornos del sueño 
 
 
7. Actividades formativas 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades de trabajo 
presencial 


40 32% 


Clases teóricas 20  16% 
Seminarios 15  12% 
Tutorías 3 2,4% 
Evaluación 2 1,6% 
Actividades de trabajo no 
presencial 


85  


Estudio y trabajo autónomo 
individual (preparación de 
los seminarios) 


50  


Estudio y preparación del 
examen 


35  


 
 
8. Metodologías docentes 


Metodologías docentes 
Clases magistrales 
Comentario y revisión de artículos científicos: preparación seminarios 
Exposiciones orales 
Tutorías 
Exámenes escritos 


 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Presentación oral en forma de seminario  0 30% 
Examen escrito sobre el programa de la 
asignatura 


0 30% 
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Trabajo del seminario por escrito 0 40% 
 
 
 
 
 


MÓDULO II:  FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 
NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
INTRODUCCIÓN A LA NEURODINÁMICA  


 
 
2.   a) 5 ECTS   
      b) OPTATIVA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
1er curso, 2ºsemestre 
Catalán, Inglés, Castellano 


 
3. Resultados de aprendizaje 


Aprender los conceptos básicos de la neurodinámica, entente como la aplicación de la teoría 
de los sistemas dinámicos a la neurociencia 


Evaluar la complejidad de una señal electroencefalográfico y de la actividad cerebral, 
más en general. 
Identificar en la actividad cerebral elementos de no linealidad, fractalidad, 
autoorganización y sensibilidad a las condiciones iniciales. 
Conocer y utilizar software libre de análisis no lineal de series temporales. 
Conocer y utilizar las publicaciones científicas más relevantes en este campo del 
conocimiento. 
Conocer las aplicaciones de la neurodinámica en el estudio de la conducta y la 
personalidad. 


 
 
4. Contenidos 


1. Introducción: por qué necesitamos la Neurodinámica? 
2. Sistemas dinámicos: características 


2.1. Definición  
2.2. Comportamiento: patrones oscilatorios y caóticos 
2.3. Fractalidad 
2.4. Sensibilidad a las condiciones iniciales 
2.5. Flexibilidad, adaptabilidad y autoorganización 


3. Estudio de los sistemas dinámicos 
3.1. El espacio de fase 
3.2. Reconstrucción del espacio de fase 
3.3. Atractores extraños 
3.4. Medidas de la complejidad del sistema 
3.5. Medidas de la entropía del sistema 
3.6. Medidas de la sensibilidad del sistema 
3.7. Medidas de sincronización entre sistemas 


4. Algunas aplicaciones de la neurodinámica 
4.1. Neurodinámica, personalidad y psicopatología 
4.2. Neurodinàmica y regulación de las emociones 
4.3. Neurodinámica y dolor crónico 
4.4. Neurodinámica, conciencia, mente. 
  4.5. Otras aplicaciones. 


 
5. Observaciones 


El estudiante tiene que poder leer en inglés (cuando menos textos técnicos), puesto que la 
inmensa mayoría de lecturas las tendrá que hacer en este idioma. 


  Sería bueno que el estudiante estuviera familiarizado con el uso de hojas de cálculo. 
 
6. Competencias 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
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CG2, CG5, CG6, CG7, CG9 (ver apartado 3) 
b) Competencias transversales 
CT1, CT2, CT5, CT6 (ver apartado 3) 
 
 
c) Competencias específicas 
 
CE10 Ser competente en análisis no lineal de series temporales, y específicamente de     
señales de EEG y descripción de los elementos básicos 
 
7. Actividades formativas 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 40 32% 
Sesiones expositivas 12 9,6% 
Sesiones prácticas 12 9,6% 
Seminarios 16 12,8% 
Actividades no presenciales 85  
Lecturas obligatorias 41  
Lecturas complementarias 22  
Análisis de datos y elaboración 
de resultados 


22  


 
 
8. Metodologías docentes 


Metodologías docentes 
Exposiciones magistrales (profesor i estudiantes) 
Prácticas participativas 
Seminarios temáticos 
 


 
 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Asistencia y participación a las sesiones 
prácticas 


0 30 


Preparación, asistencia y participación a los 
seminarios temáticos 


0 50 


Trabajo de análisis de datos 0 20 
 
 
 
 
 


MÓDULO II:  FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 
NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
MÉTODOS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE 
SEÑALES EN NEUROCIENCIAS 


 
 
2.   a)   5 ECTS 
      b)  OPTATIVA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
 1er curso, 2º semestre  
 Castellano 


 
3. Resultados de aprendizaje 


El objeto de esta asignatura es el de acercar los conceptos de procesamiento de 
señales y sus aplicaciones a alumnos de áreas diversas, sin necesidad de grandes 
conocimientos de física o matemáticas. Por ello, se ha procurado huir de un excesivo 
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formalismo matemático y centrar las explicaciones en los conceptos. Se ha dividido esta 
conferencia en tres partes.  


La primera muestra los conceptos básicos de procesamiento de señales. 
Principalmente la definición de señal y sus tipos, la noción de análisis temporal y frecuencial, 
así como el muestreo y el concepto de sistema.  


La segunda parte aborda un repaso de los distintos métodos matemáticas que se 
utilizan en esta disciplina desde un punto de vista descriptivo, para hacer llegar al alumno la 
necesidad de los mismos.  


Por último, se hace un repaso al uso de las técnicas anteriores a señales 
neurofisiológicas, como pueden ser electroencefalografía, electromiografía, 
electrocardiografías y electrooculografía. 


 
4. Contenidos 


1.- Adquisición y procesamiento de señales analógicas. Registro digital de señales. 
2.- Análisis lineal univariante  de señales: dominio temporal. Medidas estadísticas.  
3.- Análisis lineal univariante de señales: dominio frecuencial. Medidas espectrales y 
Wavelets 
4.- Análisis no lineal univariante de señales. Medidas en el espacio de estado Entropía 
aproximada. 
5.- Aplicaciones de las medidas univariantes en señales neuroeléctricas.  
6.- Medidas lineales de interdependencia y sincronización entre señales neuroeléctricas: 
medidas de coherencia 
7.- Medidas no-lineales de interdependencia y sincronización entre señales neuroeléctricas: 
sincronización generalizada 
8.- Validación estadística de las medidas de interdependencia: test de datos subrogados 
9.- Aplicaciones a la conectividad eléctrica funcional entre distintas áreas cerebrales. 10.- 
Interdependencia córtico-muscular en neurorehabilitación. 
11.- Aplicaciones al análisis de la modulación y sincronización entre actividad neural central y  
control neural periférico cardio-respiratoria. 
 


 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias generales 
CG1,CG2,CG5,CG6.CG7, CG8, CG9 (ver apartado 3) 
 
b) Competencias transversales 
CT1,CT2,CT3,CT4,CT5,CT6 
(ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 


CE11 Introducir en los métodos de análisis lineal en el campo temporal y frecuencial y 
análisis no lineal y establecer medidas de correlación entre series temporales en el campo 
temporal y frecuencial. 
 


 
7. Actividades formativas 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 40 32% 
Docencia teórica magistral 30 24% 
Docencia práctica presencial 10 8% 
Actividades no presenciales 85  
Trabajo autónomo (estudio 
personal y preparación de 
prácticas) 


50  


   
 
 
8. Metodologías docentes 


Metodologías docentes 
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Clase magistral 
Clases prácticas 
Trabajo autónomo 


 
 
9. Sistemas de evaluación 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Conocimientos prácticos. La realización de las 
prácticas es obligatoria por parte de los 
alumnos. 


35 45% 


Elaboración de un trabajo experimental, 
realizado de manera individual, sobre un 
tema propuesto por el profesorado. 


55 65% 


 
 
 


 
MÓDULO II:  FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 
NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
NEUROBIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DEL SISTEMA 
NEUROMUSCULAR 


 
 
2.   a)   5 ECTS 
      b)  OPTATIVA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
1er curso, 2º semestre 
Castellano 


 
3. Resultados de aprendizaje 


Conocer aspectos básicos del sistema motor humano. 
Conocer la estructura y función de la fibra muscular estriada y la sinapsis 
neuromuscular. 
Conocer las características citológicas de las motoneuronas. 
Conocer los distintos tipos de enfermedades de la motoneurona. 
Comprender las técnicas básicas de investigación y los modelos in vitro e in vivo para 
el estudio de las enfermedades de la motoneurona. 


Comprender las bases experimentales de las nuevas estrategias terapéuticas 
 
 
4. Contenidos 


1. Sistema motor y sinapsis neuromuscular. 
2. Biología celular de la motoneurona. 
3. Mecanismos de regulación de la supervivencia y muerte de las motoneuronas 
espinales. 
4. Patogenia de la esclerosis lateral amiotrófica. 
5. Patogenia de la atrofia muscular espinal. 
6. Estrategias terapéuticas en las enfermedades de la motoneurona. 
 


 
5. Observaciones 
 


No hay requisitos previos. 
 
6. Competencias 
 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6,CG7,CG8 (ver apartado 3) 
 
b) Competencias transversales 
CT2, CT6 (ver apartado 3) 
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c) Competencias específicas 


CE12 Comprender la neurobiología y patología del sistema neuromuscular y 
comprender las estrategias terapéuticas en el tratamiento de las patologías de la 
motoneurona 
 


7. Actividades formativas 
Actividades formativas Horas Presencialidad 


Actividades de trabajo 
presencial 


40 32 % 


Clases teóricas 25 20 % 
Seminarios 5 4 % 
Tutorías 8 6,4 % 
Evaluación 2 1,6 % 
Actividades de trabajo no 
presencial 


85  


Estudio y trabajo autónomo 
individual (preparación de los 
seminarios) 


25  


Estudio y trabajo autónomo 
individual (preparación de las 
unidades didácticas) 


60  


 
 
8. Metodologías docentes 


Metodologías docentes 
Clases magistrales 
Comentario y revisión de artículos científicos 
Exposiciones orales 
Tutorías 
Exámenes escritos 


 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Pruebas objetivas: exámenes escritos 50 50 
Informes escritos sobre la revisión de 
artículos científicos 


25 25 


Pruebas orales 25 25 
 
 
 


MÓDULO II:  FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 
NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
NEUROENDOCRINOLOGÍA DEL 
COMPORTAMIENTO 


 
 
2.   a) 5 ECTS   
      b) OPTATIVA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
 1er curso, 2º semestre 
 Castellano, Catalán 


 
3. Resultados de aprendizaje 


Familiarizarse con los conceptos básicos de la neuroendocrinologia del comportamiento. 
Comprender que el cerebro es un órgano diana fundamental en todos los circuitos endocrinos 
del organismo. 
Entender el concepto de hormona como mensajero químico con un papel esencial en la 
mayor parte de los comportamientos. 
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4. Contenidos 
Introducción al estudio de las bases *neuroendocrines del comportamiento 
Neuroendocrinologia del comportamiento reproductivo  
Neuroendocrinologia del comportamiento de ingesta  
Neuroendocrinologia del crecimiento y del desarrollo  
Neuroendocrinologia del dolor del estrés 


  Neuroendocrinologia de las adicciones  
 
5. Observaciones 
No hay requisitos previos 
 
6. Competencias 
 
Indicar los códigos de las competencias 
a) Competencias generales 
CG3, CG5,CG6,CG7,CG8 (ver apartado 3) 
 
b) Competencias transversales 
CT2, CT5, CT6 (ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 
 
CE13 Entender las relaciones entre la neuroendocrinología y el comportamiento y comprender 
como el comportamiento puede afectar a los niveles de determinadas hormonas y 
neurohormonas. 
 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades de trabajo presencial 40 32 % 
Clases teóricas 25 20 % 
Seminarios 10 8 % 
Tutorías 3 2,4 % 
Evaluación 2 1,6 % 
Actividades de trabajo no 
presencial 


85  


Estudio y trabajo autónomo 
individual (preparación de los 
seminarios) 


25  


Estudio y trabajo autónomo 
individual (preparación de las 
unidades didácticas) 


60  


 
8. Metodologías docentes 


Metodologías docentes 
Clases teóricas:  Clases magistrales 
Seminarios de exposición oral  
Estudio autónomo de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la asistencia a 
clase 
Tutorías 
Exámenes escritos 


 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Examen 0 50% 
Actividades realizadas a lo largo del curso 0 20% 
Exposición oral de trabajos 0 30% 
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MÓDULO II:  FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 
NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
NEUROFISIOLOGÍA DEL SUEÑO 


 
 
2.   a) 5 ECTS   
      b) OPTATIVA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
 1er curso, 2º semestre 
 Castellano 
 


 
3. Resultados de aprendizaje 


Desde nuestro nacimiento, pasamos muchas horas durmiendo: en la vida adulta, estamos 
durmiendo cerca de un 30% del tiempo. Así pues, el conocimiento de cómo está organizado 
el sueño, de cuáles son las bases anatómicas fisiológicas que lo regulan, y de cómo varia 
este estado fisiológico con la evolución y con la edad hacen que esta asignatura sea de 
interés para un alumnado interesado en el campo de las Neurociencias. 


 
4. Contenidos 


1. Aspectos generales del sueño. Estructura del ciclo sueño-vigilia. Arquitectura del sueño. 
2. Bases neuroanatómicas del sueño. Fundamentos anatómicos para cada una de las fases 
del sueño. 
3. Sueño y homeostasis. Funciones del sueño. Modelos homeostáticos del sueño. 
4. Control humoral del sueño. Regulación hormonal de los diferentes estados de vigilancia. 
Melatonina. Inmunidad. 
5. Modulación farmacológica del sueño. Neurotransmisores y neuromodulares del sueño. 
6. Funciones fisiológicas y sueño. Control muscular. Respiración. Reflejo cardiovascular,... 
7. Sueño y termorregulación. Papel del sueño en el control de la temperatura. 
8.- Sueño y cognición. Percepción, sueños y memoria. 
9. Ontogenia del sueño. Sueño y edad. 
10. Filogenia del sueño. El sueño en la escala evolutiva. Aparición de las diferentes fases del 
sueño. 
11. Métodos de estudio del sueño. Polisomnografía, técnicas de neuroimagen, etc. 


 
5. Observaciones 
 


No se contemplan requisitos para cursar esta asignatura. 
 
6. Competencias 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias generales 
CG1, CG2, CG5, CG6, CG7,CG8 (ver apartado 3) 
b) Competencias transversales 
CT1,CT2,CT3,CT4,CT5 
(ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 


CE14 Identificar las bases anatómicas, fisiológicas y farmacológicas del sueño y la 
terminología y establecer métodos de análisis y de interpretación de los patrones rítmicos del 
sueño. 
 
 


7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 40 32% 
Docencia teórica magistral 25 20% 
Docencia práctica presencial 10 8% 
Tutorías 3 2,4 
Evaluación 2 1,6 
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Actividades no presenciales 85  
Trabajo autónomo (estudio 
personal, preparación de 
examen) 


70  


Prepración memoria prácticas 15  
 
 
8. Metodologías docentes 


Metodologías docentes 
Clases expositivas 
Clases prácticas 
Trabajo autónomo 
 
 


 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Conocimientos teóricos. Se realizará una 
prueba escrita incluyendo preguntas tipo test 
y preguntas cortas de desarrollo. 


35 45 


Conocimientos prácticos. La realización de las 
prácticas es obligatoria por parte de los 
alumnos. 


15 25 


Elaboración de un proyecto de investigación. 
Elaboración de un trabajo experimental, 
realizado en grupo de dos alumnos, sobre un 
tema propuesto por los alumnos. 


45 55 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MÓDULO II:  FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 
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NERVIOSO 
 
MATERIA: 
PLASTICIDAD Y NEUROREHABILITACIÓN 


 
 
2.   a)  5 ECTS 
      b)  OPTATIVA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
 1er curso, 2º semestre 
 Castellano, Inglés 


 
3. Resultados de aprendizaje 


1.- Comprender las bases neurobiológicas de la plasticidad cerebral y su relevancia en la 
Neurorrehabilitación.  
2.- Identificar las áreas terapéuticas implicadas en la neurorrehabilitación.  
3.- Explorar diferentes estrategias terapéuticas e instrumentos de evaluación basados en la 
neuromodulación. 


 
4. Contenidos 


T1.   Bases neurofisiológicas de la neurorrehabilitación.  
T2.   Neurorrehabilitación funcional y control motor. 
T3.   Rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva. 
T4. Estrategias terapéuticas de intervención basadas en la neuromodulación: restauración 
neuromotora y neurosensorial, neurofeedback, realidad virtual, neuroprotetización y 
neurorrobótica, miocontrol… 
T5.   Plasticidad cerebral como herramienta evaluadora de la intervención terapéutica. 
 


5. Observaciones 
No hay requisitos previos. 


 
 
6. Competencias 
Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
CG1, CG2, CG5, CG8, CG9 (ver apartado 3) 
b) Competencias transversales 
CT2, CT4, CT5 
(ver apartado 3) 
  
c) Competencias específicas 
CE15 Comprender las bases de la plasticidad cerebral y sus aplicaciones y conocer y explorar 
las estrategias terapéuticas de la neuromodulación. 
 
 
7. Actividades formativas 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 40 32% 
Seminarios 20 16% 
Practicas de laboratorio 15 12% 
Tutorías 3 2,4% 
Exámenes  2 1,6% 
Actividades no presenciales 85  
Lectura y preparación de 
artículos para los seminarios 


25  


Lecturas generales sobre la 
asignatura 


25  


Preparación informe de 
laboratorio 


20  


Preparación presentación oral 15  
 
 
 
 
8. Metodologías docentes 
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Metodologías docentes 


Método expositivo 
Estudio de casos 
 


 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Técnicas de observación (registros, listas de 
control, etc.) 


0 30% 


Trabajos y proyectos 0 70% 
 
 
 
 


MÓDULO II:  FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
AVANZADA DEL ESTUDIO DEL SISTEMA 
NERVIOSO 


 
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN CELULAR 


 
 
2.   a)   5 ECTS 
      b)   OPTATIVA 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
 1er curso, 2º semestre 
 castellano 


 
3. Resultados de aprendizaje 


-Conocer los controles básicos que participan en la regulación de la expresión celular. 
-Comprender de los mecanismos moleculares y vías de señalización que participan en la 
especialización celular y en el desarrollo del sistema nervioso. 
-Comunicar de forma oral y escrita. 


  -Comprender la literatura científica, en inglés, en el ámbito de estudio 
 
 
4. Contenidos 


Tema 1. Introducción a la asignatura 
Tema 2. Controles transcripcionales 
Tema 3. Mecanismos epigenéticos 
Tema 4. Controles post-transcripcionales 
Tema 5. Controles traduccionales 
Tema 6. Mecanismos moleculares implicados en la especialización celular 
Tema 7. Control de la expresión celular en el desarrollo embrionario 
Tema 8. Células madre 
Tema 9. Ratones transgénicos y ratones Knock-out 
Tema 10. Técnicas para el estudio de la expresión celular. 


 
5. Observaciones 
Se recomienda conocimientos de Biología Celular y Genética. 
 
6. Competencias 
Indicar los códigos de las competencias 
a) Competencias básicas y generales 
CG2, CG3 (ver apartado 3) 
 
b) Competencias transversales 
CT3, CT5 (ver apartado 3) 
 
 
 
c) Competencias específicas 
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CE16 Conocimiento de los controles básicos que participan en la regulación de la expresión 
celular y de los mecanismos moleculares y vías de señalización 


 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 40 32% 
Clases teóricas 25 20% 
Tutorías ECTS 4 3,2% 
Exposiciones orales individuales 5 4% 
Resolución de problemas y 
actividades 


6 4.8% 


Actividades no presenciales 85  
Estudio y preparación de los 
temas para el examen 


50  


Preparación de la exposición oral 20    
Resolución de los problemas y 
actividades 


15    


 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Clases magistrales 
Tutorías especializadas presenciales 
Exposiciones orales individuales 
Resolución de problemas y actividades 


 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Pruebas de respuesta breve 50% 50% 
Prueba oral 25% 25% 
Pruebas de resolución de los problemas y 
actividades  


25% 25% 


 
 


 
MÓDULO III   FORMACIÓN INVESTIGADORA 


 
 
 


MÓDULO III:  FORMACIÓN INVESTIGADORA  
CRÉDITOS Y CARÁCTER 


 
MATERIA: 
TRABAJO DE FIN DE MASTER 
 


 
 
2.   a)  15 ECTS  
      b)  Obligatoria 


 
d) Despliegue: Unidad Temporal 
e) Lenguas en las que se imparte  


 
2º curso, anual 
Castellano, inglés, catalán 


 
3. Resultados de aprendizaje 
  Se pretende que el estudiante tenga un contacto real con el método científico a 
través de la realización de un trabajo de Investigación tutelado. Se pretende que el alumno se 
familiarice con las metodologías de investigación en el ámbito de las neurociencias. Se 
pretende que establezca contacto con un grupo de investigación participando de sus 
actividades diarias.  Se pretende que al finalizar el TFM el estudiante pueda llevar a cabo un 
trabajo de investigación autónomo y prepare un artículo científico y/o una comunicación a 
congresos 
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4. Contenidos 


 La comisión de estudios del Máster publicará al inicio de curso una lista con los TFM 
posibles que quieran tutelar afines a sus líneas de investigación. En base a esta lista los 
alumnos elegirán el posible TFM que se adecue a sus intereses y formación. La tutela la 
llevará a cabo, preferentemente, el profesor de la titulación, sin embargo puede elegirse un 
tutor externo de reconocido prestigio y preferentemente doctor que colabore con algún 
profesor de la titulación o que trabaje en líneas afines a las propuestas. En este último caso 
es preferible que se lleve a cabo una co-tutela conjuntamente con el profesor del Máster.  
 Los TFM deberán cumplir unos criterios mínimos elaborados por la Comisión de 
Estudios del Máster para que pueda ser calificado por un tribunal formado por profesores del 
Máster 


 
5. Observaciones 
Para la lectura y defensa del TFM hay que tener todas las asignaturas del Máster aprobadas 
(45 créditos ECTS) 
 
6. Competencias 
.Indicar los códigos de las competencias 
 
a) Competencias generales 
CG1,CG2,CG3,CG5,CG6 (ver apartado 3) 
b) Competencias transversales 
CT1, CT2,CT3,CT4,CT5 
(ver apartado 3) 
 
c) Competencias específicas 


En función del tema asignado, las competencias específicas deberán ser necesariamente 
diferentes para cada TFM. No obstante, se pueden definir unas competencias a nivel general: 


CE17- Comprensión y expresión del significado del método científico aplicado al campo de 
les neurociencias.  
CE18- Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público de un trabajo de 
investigación tanto en forma oral como escrita (presentaciones a congresos y redacción 
artículos de investigación) trabajo personal y de investigación.  
 
 
 
 


7. Actividades formativas 
Actividades formativas  Horas Presencialidad 


Actividades presenciales 60 48% 
Tutorías individuales 56 44,8% 
Presentación y defensa del 
trabajo 


4 3,2% 


Actividades no presenciales 315  
Trabajo autónomo en laboratorio 290  
Preparación del TFM 25  


 
 
8. Metodologías docentes 


Metodologías docentes 
Trabajo de laboratorio 
Exposición oral 
Lectura de artículos científicos 
Trabajo autónomo 


 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 Se presentará una Memoria escrita del TFM con una antelación de 15 días antes de la lectura 
y defensa. Esta Memoria se entregará a cada uno de los miembros del tribunal con la misma 
previsión. La lectura y defensa será pública y se evaluará por un tribunal nombrado por la 
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Comisión de Estudios del Máster. El tribunal lo formarán tres profesores del Máster 
(presidente, vocal y secretario) 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Preparación de la Memoria escrita 50% 40% 
Presentación pública del trabajo y defensa 
ante el tribunal 


25% 60% 
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4.1. Sistemas de información previo a la matriculación 
 


El perfil de ingreso en el Máster de Neurociencias se hará público al inicio de cada 
curso. El perfil exigido es: 


Titulados de grado y Licenciados/o Diplomados en Biología, Psicología, Medicina, 
Farmacia, Veterinaria, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición, Física y Química.  


Es necesario que cuenten con los conocimientos básicos de funcionamiento y 
estructura del sistema nervioso para poder seguir las asignaturas del Máster de 
Neurociencias. La Comisión de estudios de Máster valorará en base al expediente académico 
si cuentan con ellos. Deberán haber cursado asignaturas relacionadas con conocimientos 
básicos de estructura y función del sistema nervioso y conocimiento de las bases generales 
del estudio del comportamiento. 


 
Estudiantes con titulaciones extranjeras afines a estas así como egresados de 


escuelas técnicas  y aquellos alumnos que estén en posesión de una titulación en ramas no 
científicas que estén interesados en el conocimiento del sistema nervioso y que demuestren 
unos conocimientos básicos en la estructura y función del sistema nervioso acreditados con 
el expediente académico de estudios previos (ver apartado 4.6) o, si es necesario, llevan a 
cabo, previamente, complementos formativos en esta área. 


 
Este perfil juntamente con los criterios que establece la Universidad de las Islas 


Baleares (UIB) son públicos al inicio del curso en la pagina web de postgrado de la UIB 
(http://postgrau.uib.cat/master/), donde aparece reflejada toda la información detallada de 
los estudios de cada uno de los máster que ofrece la UIB: órgano proponente, descriptores 
de la titulación, acceso, preinscripción y matrícula, normativa, procedimientos, 
cronograma,…   


 
Asimismo, otro de los canales de información lo constituyen los trípticos y demás 


papel impreso, elaborados por el CEP (Centro de estudios de Postgrado de la UIB) que se 
difunden dentro de la propia Universidad por parte del propio CEP; y por parte de los 
responsables de la Titulación, en todos aquellos ámbitos relacionados con las Neurociencias 
(Centros de investigación, Clínicas y Hospitales, Centros de Salud, Colegios profesionales, 
Asociaciones relacionadas con las Neurociencias,…) que permiten captar alumnos de ámbitos 
externos que no tienen un acceso directo como lo tienen los alumnos de la propia 
Universidad. 


Por otro lado, los eventos nacionales e Internacionales relacionados con las 
Neurociencias son también un buen medio de información y promoción del Postgrado de 
Neurociencias (congresos, reuniones, …). 
 
 Los alumnos que realizan la preinscripción en los estudios de postgrado de 
Neurociencias llevarán a cabo una entrevista personal con uno de los responsables de la 
Comisión de Estudios del Máster, nombrado a tal efecto como tutor de matrícula, que les 
ofrecerá una información detallada y directa sobre las características del Máster y sobre 
todos aquellos aspectos relacionados con él, resolviendo las dudas que tengan, detallándoles 
la metodología que se va a utilizar en cada una de las asignaturas, ofreciéndoles en algunos 
casos la posibilidad de tener entrevistas con alguno de los profesores, si tienen dudas al 
respecto. A su vez se les ofrece toda la ayuda necesaria, juntamente con el personal de 
administración de postgrado, sobre los mecanismos de matrícula.  


Previo al inicio del curso se organiza una reunión con aquellos alumnos matriculados 
donde ya se procede a darles información detallada del horario, profesorado y aulas y 
laboratorios donde se van a impartir los contenidos de las distintas asignaturas (información 
que a su vez  se publica en la pagina web general del máster a la cual tienen acceso todos 
los alumnos matriculados). 


Se articularán también mecanismos de información para aquellos alumnos que 
provienen de lugares fuera de la Comunidad, ya sea del resto de España o del extranjero. En 
este caso los medios de comunicación utilizados, si los alumnos no están físicamente en la 
UIB, será la vía e-mail o telefónica, ofreciéndoles toda la información necesaria. Se articulará 
la manera de ofrecerles la información teniendo una sensibilidad especial de que sea lo más 
completa posible. La vía más importante, a su vez, será la página web general del Máster, 
articulada desde el instrumento UIB digital (https://uibdigital.uib.es/uibdigital/login) que 
permite acceder a los servicios telemáticos de la UIB. En este caso, y previa reunión con los 
distintos profesores del Máster, se articularán los mecanismos necesarios para aquellos casos 
particulares de alumnos que no puedan acudir por motivos de desplazamiento a todas las 
sesiones teóricas. Si bien podrán seguir las clases perfectamente desde el instrumento 
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virtual (UIB digital) se articulará la manera de poder llevar a cabo tutorías de forma virtual 
(e-mail, chat, foros,..) con los distintos profesores. Los alumnos en este caso deberán acudir 
a la UIB para llevar a cabo los exámenes y la enseñanza práctica en el caso de asignaturas 
que así lo exijan en la guía docente. En concreto, los exámenes, las prácticas y las 
exposiciones orales de seminarios, no podrán realizarlas vía estas plataformas, con lo cual 
deberán desplazarse a la UIB para llevarlas a cabo. Para el caso particular de estos alumnos 
la figura del tutor de matrícula será especialmente importante velando para que la 
información y la asistencia que reciban sea la más completa posible.  Para el caso particular 
de estos alumnos la figura del tutor de matrícula será especialmente importante velando 
para que la información y la asistencia que reciban sea la más completa posible.  
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En respuesta a la evaluación de la Solicitud de Verificación de Plan de Estudios Oficial 
(Informe provisional) del Máster de Neurociencias, número de expediente, 6359/2013  se 
procede a la subsanación de lo solicitado: 
 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
1. A lo largo de la memoria hay textos de apoyo a su cumplimentación, como 
extractos de la guía de apoyo de ANECA que no aportan información sobre el título. 
Se debe corregir 
 
Se ha procedido a eliminar dichos textos de la Memoria. 
 
2. La modalidad de la enseñanza es presencial, sin embargo la presencialidad 
en los módulos es baja. Se debe revisar este aspecto. 
 
Se ha procedido a aumentar la carga presencial de las distintas  materias (apartado 5.5 de la 
Memoria) 
 
3. El número máximo de créditos es 60 tanto a tiempo parcial como total. El 
número de créditos a tiempo parcial debe ser inferior al total. 
 
Los estudiantes a tiempo parcial se rigen por unas normas de permanencia más flexibles que 
los alumnos a tiempo completo. Ambos colectivos están en igualdad de condiciones en 
cuanto al número máximo de créditos de los que se pueden matricular, en el caso que las 
circunstancias laborales y personales de los alumnos a tiempo parcial lo permitan. 


 
4. Se debe aclarar la distribución temporal de créditos en los dos cursos 
previstos, adaptando el número máximo y mínimo de matrícula. 


 
 


Tiempo completo Tiempo parcial 
 


ECTS mínimos ECTS máximos ECTS mínimos ECTS máximos 


Primer curso 30 60 24 60 


Resto de 
cursos 


3 60 3 60 


 


El Consejo Social de la UIB aprobó una modificación de la normativa de permanencia 
de los estudiantes de la Universidad (Acuerdo ratificado del día 19 de diciembre de 
2012 por el que se aprueba la modificación de las normas de permanencia). Esta 
modificación fue aprobada por la Secretaría General de Universidades del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, el día 19 de septiembre de 2012. De este modo, en 
el punto 4 del artículo 1 de esta normativa se establece que: 


‘Tanto los estudiantes a tiempo completo como los estudiantes a tiempo parcial solo 


se pueden matricular de un máximo de 78 créditos, salvo que por razones 


excepcionales el responsable de la titulación autorice un incremento de este número’. 


En el caso de la propuesta que se presenta, el máximo de créditos coincide con el  
total de créditos del que consta el plan de estudios. 


 
 
 
 


cs
v:


 1
03


29
78


48
48


17
14


66
47


61
85


0







CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
1. La competencia específica CE4 “comprender la relación función estructura 
en el sistema nervioso" no tiene el carácter avanzado y/o especializado propio de 
los estudios de Máster. 
 
Se ha procedido a modificar la competencia CE4 dándole el alcance propio de los estudios de 
Máster (apartado 3.3 de competencias específicas y apartado 5.5., en la descripción de la 
materia de Neurofisiología). 
 
Y en la competencia específica CE18 "conocimientos de técnicas de redacción y presentación 
en público del trabajo personal y de investigación" se debe concretar su alcance. 
 
Se ha procedido a concretar el alcance de lo descrito en la competencia específica 18 en el 
apartado 3.3 y en el apartado 5,5 en la descripción de la Materia Trabajo de Fin de Máster  
 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
1. Se deben detallar, en el perfil de ingreso recomendado, las titulaciones que 
dan acceso al máster indicando las materias que es necesario conocer para afrontar 
el título con garantías para el aprendizaje. 
 
En el apartado 4.1 de la memoria pone:  
“El perfil de ingreso en el Máster de Neurociencias se hará público al inicio de cada curso. El 
perfil exigido es de licenciados y graduados en todas aquellas disciplinas relacionadas con las 
neurociencias:  
-Licenciados actuales en Biología, Medicina y Cirugía, Psicología, Farmacia, Física, Química y 
Veterinaria. 
-Graduados y Diplomados en cualquiera de las disciplinas antes mencionadas y en 
Fisioterapia, Enfermería y Nutrición……. 
 
Se ha procedido a modificar y concretar más el apartado anterior: 


El perfil de ingreso en el Máster de Neurociencias se hará público al inicio de cada 
curso. El perfil exigido es: Titulados de grado y Licenciados/o Diplomados en Biología, 
Psicología, Medicina, Farmacia, Veterinaria, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición, Física y 
Química.  


Es necesario que cuenten con los conocimientos básicos de funcionamiento y 
estructura del sistema nervioso para poder seguir las asignaturas del Máster de 
Neurociencias. La Comisión de estudios de Máster valorará en base al expediente académico 
si cuentan con ellos. Deberán haber cursado asignaturas relacionadas con conocimientos 
básicos de estructura y función del sistema nervioso y conocimiento de las bases generales 
del estudio del comportamiento. 
 
2. Se deben definir qué estudiantes con qué estudios podrán complementar sus 
carencias en el “conocimiento del sistema nervioso” con complementos formativos, 
descartando que estos complementos puedan suplir los conocimientos necesarios 
para estudiantes que provengan de titulaciones muy alejadas del ámbito médico. 


 
En el apartado 4.1. de la memoria pone: ”Estudiantes con titulaciones extranjeras 


afines a estas  así como egresados de escuelas técnicas que estén interesados en el 
conocimiento del sistema nervioso y aquellos alumnos que estén en posesión de una 
licenciatura o título de grado en ramas no científicas, si demuestran unos conocimientos 
básicos en la estructura y función del sistema nervioso o, si es necesario, llevar a cabo, 
previamente, complementos formativos en esta àrea” 


 
Se ha procedido a eliminar el último párrafo (“o, si es necesario, llevar a cabo, 


previamente, complementos formativos en esta área”) dado que en el apartado 4.6 de la 
memoria se afirma que no se contemplan complementos formativas. 


Se ha modificado el apartado 4.1 y 4.6 de la memoria. 
 
 


3. Se indica que pueden reconocer hasta 3 créditos cursados en enseñanzas 
oficiales no universitarias siempre que “representen conocimientos básicos o 


cs
v:


 1
03


29
78


48
48


17
14


66
47


61
85


0







especializados del estudio del sistema nervioso”. Por las características avanzadas 
de los estudios de máster no se deben reconocer conocimientos de nivel básico. 
 
Se ha procedido en el apartado 4.4.a de la Memoria a eliminar el concepto de básico. Solo se 
reconocerán 3 créditos en el caso de conocimientos especializados. 
 
 
4. En el apartado de reconocimiento de créditos de títulos propios se afirma 
que el título de Psicología Clínica y de Salud tiene contenidos susceptibles de ser 
reconocidos. Se deben detallar esos contenidos y explicar cómo serán reconocidos. 
 
Dada la dificultad en el reconocimiento de créditos de la materia del  título propio Psicología 
Clínica y de Salud por la diferencia con el número de créditos de la materia del máster se ha 
procedido a eliminar el posible reconocimiento (apartado 4.4b) 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
La enseñanza es presencial pero en la memoria se indica que los estudiantes que 
no puedan asistir a algunas actividades formativas las podrán realizar a través de 
las plataformas. Sin embargo, se debe indicar las actividades que no se podrán 
adquirir vía las plataformas, como las prácticas o los exámenes.  
 
 


En el apartado 4.1 de la memoria se informa: “Se articularán también mecanismos 
de información para aquellos alumnos que provienen de lugares fuera de la Comunidad, ya 
sea del resto de España o del extranjero. En este caso los medios de comunicación 
utilizados, si los alumnos no están físicamente en la UIB, será la vía e-mail o telefónica, 
ofreciéndoles toda la información necesaria. Se articulará la manera de ofrecerles la 
información teniendo una sensibilidad especial de que sea lo más completa posible. La vía 
más importante, a su vez, será la página web general del Máster, articulada desde el 
instrumento UIB digital (https://uibdigital.uib.es/uibdigital/login) que permite acceder a los 
servicios telemáticos de la UIB. En este caso, y previa reunión con los distintos profesores 
del Máster, se articularán los mecanismos necesarios para aquellos casos particulares de 
alumnos que no puedan acudir por motivos de desplazamiento a todas las sesiones teóricas. 
Si bien podrán seguir las clases perfectamente desde el instrumento virtual (UIB digital) se 
articulará la manera de poder llevar a cabo tutorías de forma virtual (e-mail, chat, foros,..) 
con los distintos profesores. Los alumnos en este caso deberán acudir a la UIB para llevar a 
cabo los exámenes y la enseñanza práctica en el caso de asignaturas que así lo exijan en la 
guía docente.  


 
Se ha concretado más añadiendo: 


“En concreto, los exámenes, las prácticas y las exposiciones orales de seminarios, no 
podrán realizarlas vía estas plataformas, con lo cual deberán desplazarse a la UIB para 
llevarlas a cabo. Para el caso particular de estos alumnos la figura del tutor de matrícula será 
especialmente importante velando para que la información y la asistencia que reciban sea la 
más completa posible.” 
 
 
 
2. En las dos primeras materias (Formación Básica del Estudio del Sistema 
Nervioso y Formación Específica y Avanzada del Estudio del Sistema Nervioso) no 
se establecen las ponderaciones mínimas y máximas de los sistemas de evaluación. 
Se deben aportar. 
 
Se han añadido en la memoria dichas ponderaciones por módulo. 
 
3. Se establecen dos actividades formativas denominadas “actividades 
presenciales” y “actividades no presenciales”. Se deben aportar las actividades 
formativas que describan la actividad y no una tipología basada en su 
presencialidad. 
 
Se han descrito cada una de las actividades formativas por módulo. 
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4. Se debe indicar el porcentaje de presencialidad de la actividad formativa 
“actividades no presenciales” del módulo “Formación investigadora”. 
 
 
Se han descrito cada una de las actividades formativas: 
 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
Actividades presenciales 60 48% 
Tutorías individuales 56 44,8% 
Presentación y defensa del 
trabajo 


4 3,2% 


Actividades no presenciales 315  
Trabajo autónomo en laboratorio 290  
Preparación del TFM 25  
 
Tal esquema aparece en la página 51 de la memoria presentada, (apartado 5.5) 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 


 


 En los últimos 30 años las ciencias del Sistema Nervioso han conocido un vertiginoso 
avance. Una clave de este avance ha sido el abordaje multidisciplinar en su investigación, 
dando lugar a un cuerpo de conocimientos que desbordan los campos científicos clásicos y 
que hoy se conoce como Neurociencia. Los programas de neurociencias desempeñan un 
papel fundamental en el ámbito de la salud. Puede afirmarse que una de las últimas 
fronteras de las ciencias experimentales (quizá el mayor desafío que haya enfrentado el 
conocimiento humano) es comprender y explicar las bases biológicas de la cognición. Para 
ello no basta el esfuerzo de una disciplina, por predominante que sea, sino que se necesita la 
acción coordinada, interdisciplinaria, de las ciencias básicas, clínicas y aplicadas que en 
conjunto constituyen las neurociencias.  


 Un mejor conocimiento del cerebro facilita los avances en el tratamiento de 
enfermedades de gran impacto socioeconómico, las enfermedades neurodegenerativas, muy 
ligadas al envejecimiento y a procesos como la cognición, la memoria, las emociones,…,y 
cada vez más frecuentes: Depresión, Demencia, Esquizofrenia, Enfermedad de Parkinson o 
accidentes cerebrovasculares. Abordar estas enfermedades desde las distintas ramas de las 
neurociencias permitirá ideas nuevas formas de tratamiento más eficaces con estrategias 
terapéuticas cada vez más eficaces. Constituye un desafío extraordinario la búsqueda de 
información necesaria para comprender en su totalidad el funcionamiento del sistema 
nervioso que, a pesar de todos los avances alcanzados, todavía sigue siendo en algunos 
aspectos, desconocido.  


 La mayoría de las grandes universidades ofertan Programas de doctorado y de 
máster de Neurociencias, entre ellas las españolas, con excelente aceptación. De hecho las 
neurociencias constituyen una de las ramas más activas de la ciencia moderna. Prueba de 
ello es la concurrencia a Congresos internacionales y nacionales relacionados con las 
Neurociencias, que son capaces de reunir 25000-30000 congresistas cada año, todos ellos 
con significativa presencia de científicos españoles. Precisamente, el año 2012 es el Año de 
la Neurociencia en España por iniciativa de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC). La 
Federación Europea de Sociedades de Neurociencia (FENS, Federation of European 
Neuroscience Societies) escogió precisamente Barcelona para su encuentro bienal. 


 Los conocimientos en neurociencias necesitan ser revisados y ampliados con 
frecuencia para no convertirse en obsoletos. Además, la formación recibida sobre esta 
especialidad es insuficiente, produciéndose una brecha entre lo que se aprende y lo que se 
necesita saber para abordar retos profesionales en la investigación, la docencia y la clínica.  


 El propósito principal de la implantación de un titulo de postgrado en Neurociencias 
ha sido la actualización de los conocimientos sobre estructura y función del sistema nervioso 
desde un punto de vista multidisciplinario con contenidos aplicados al campo de la clínica, a 
los aspectos comportamentales y a la capacidad de adaptación del cerebro a los cambios de 
entorno físico y social. El enorme arsenal de técnicas disponibles en la actualidad para el 
estudio del sistema nervioso hace posible un abordaje multidisciplinario al estudio del órgano 
más complejo que existe. Así son múltiples las perspectivas que del cerebro ofrecen, la 
Biología Molecular, la Fisiología, la Farmacología, la Psicobiología y la Psicopatología.  


 En base a todo ello, el propósito de la propuesta de un postgrado de Neurociencias 
cuando se presentó en la Universidad de las Islas Baleares  por vez primera, fue aproximar al 
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alumno a todas ellas. Se creo en base a aglutinar la formación académica e investigadora 
que podía ofrecer un conjunto de profesores que desde distintos ámbitos de la Ciencia 
centraban su investigación en el estudio del Sistema Nervioso. Este hecho propició el 
presentar un programa con un enfoque multidisciplinar que abarcaba distintas áreas de 
conocimiento desde la biología celular y molecular, la farmacología, la fisiología, la psicología 
y la patología. Ello venía avalado por Departamentos distintos como Biología, Biología 
Fundamental y Ciencias de la Salud, Psicología y el Instituto de Ciencias de la Salud 
(IUNICS) de la Universidad de las Islas Baleares. El perfil de multidisciplinariedad permitió 
presentar contenidos que abarcaban distintas disciplinas y proveer al alumno de un 
conocimiento amplio en el campo de las neurociencias,  conocimiento que no ha adquirido en 
el curso de su formación académica al carecer de una formación de grado en tal disciplina.  


 El título que aquí se propone es continuación del Máster de neurociencias que se 
viene impartiendo desde el curso 2008-2009 en la UIB, y que continua con el perfil de 
multidisciplinariedad que caracterizó a la propuesta inicial, por lo que aporta ya una 
experiencia asentada durante esta corta trayectoria. Por otro lado, el programa de Doctorado 
de Neurociencias, del cual procede el máster de Neurociencias, obtuvo la MENCIÓN DE 
EXCELENCIA de la Dirección general de Universidades por la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación, ANECA (Evaluación favorable con una valoración ponderada de 
94/100-referencia 2011-00387), Ministerio de Educación y Ciencia, BOE n.253, de 20 de 
Octubre de 2011 (referencia MEE2011-0502) a partir del curso 2011-2012. 


 


   El papel de la Universitat de les Illes Balears (UIB), institución que coordina la 
presente propuesta, es clave en el diseño y desarrollo de unos programas de postgrado de 
calidad, optimizadores de la oferta formativa y ajustados a las necesidades y posibilidades 
reales que se han de compaginar con la responsabilidad que tiene el Govern Balear de velar 
por el óptimo aprovechamiento de los recursos (BOIB Num. 173, 19-11-2005) 


 Según el plan estratégico de la Universidad de les Illes Balears (UIB) la función de la 
universidad es asegurar e impulsar la docencia y la investigación básica aplicada así como la 
de promover la creación y difusión de la cultura, sobre sólidos fundamentos de calidad. La 
UIB aboga por ser una universidad pública anclada al territorio plurinsular de las Illes 
Balears, innovadora y emprendedora, atenta al desarrollo de la sociedad y al conocimiento 
(Pla estrategic de la UIB). El título propuesto va a tener como objetivo primordial la 
ampliación de conocimientos científicos y en este sentido está de acuerdo con los objetivos 
de la UIB, atenta a las necesidades actuales y futuras de la sociedad para generar nuevas 
propuestas en el campo de la formación continuada. Precisamente, el máster en 
neurociencias pretende ofrecer formación continuada en el campo de saber científico sobre el 
sistema nervioso. Por otro lado, se adecua, entre otros, a dos de los pilares básicos 
mencionados en el plan estratégico de la UIB, el eje de formación y el eje de la investigación 
e innovación. Así, el postgrado de neurociencias proporcionará la preparación para llevar a 
cabo un doctorado en cualquiera de las líneas que forman parte del estudio del sistema 
nervioso. La integración de diferentes perspectivas y líneas de investigación bajo este máster 
ofrecerá la oportunidad al alumno de doctorado de obtener una visión amplia de cómo se 
produce el avance del conocimiento en este ámbito, así como una formación que le permitirá 
integrarse sin dificultad en otros grupos de investigación en neurociencias. 


  


Por otro lado, también se adecua a los objetivos de la Unión Europea. La Unión 
Europea declara de forma unánime que la investigación es un punto fundamental para el 
crecimiento de la economía europea tal y como acordó en la reunión del Consejo de 
Competitividad de la Unión Europea celebrada los días 5 y 6 de marzo de 2009 en Bruselas. 
Se destaca la necesidad de invertir más y de forma más eficiente en educación, investigación 
e innovación para fomentar una economía europea competitiva. La UE hace hincapié en la 
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creación de un clima favorable para la investigación y la innovación en Europa y en la 
necesidad de que las Universidades, institutos de investigación e industria aumenten su 
cooperación para elevar y mejorar la calidad de la inversión en investigación, conocimiento y 
educación. En este sentido, el programa que aquí se propone tratará de incentivar y 
promover la investigación en el ámbito de las neurociencias y dirigirla no sólo al nivel de la 
investigación básica, sino también a la aplicada (generación de nuevos fármacos, 
terapias,..). 


 


La institución que coordina la presente propuesta apuesta de este modo por la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior continuando en la dirección de los 
principios fundamentales que subyacen en la Carta Magna de las Universidades Europeas 
firmada en Bolonia en 1988, asegurando que los sistemas de educación superior e 
investigación se adapten continuamente a las necesidades cambiantes de cada momento, a 
las demandas de la sociedad y los avances en el conocimiento científico.  


 


PREVISIÓN DE LA DEMANDA 


 Como ya se ha dicho, los programas de neurociencias desempeñan un papel 
fundamental en el ámbito de la salud. De hecho, la importancia política y económica de las 
neurociencias en el futuro cercano es de una magnitud extraordinaria tanto por su impacto 
sobre la salud y la calidad de vida de la población como por sus implicancias económicas, 
políticas, sociales y culturales. Puede afirmarse que una de las últimas fronteras de las 
ciencias experimentales (quizá el mayor desafío que haya enfrentado el conocimiento 
humano) es comprender y explicar las bases biológicas de la cognición. Para ello no basta el 
esfuerzo de una disciplina, por predominante que sea, sino que se necesita la acción 
coordinada, interdisciplinaria, de las ciencias básicas, clínicas y aplicadas que en conjunto 
constituyen las neurociencias. 


 En este sentido, la neurociencia es una disciplina muy atractiva, dado que constituye 
una de les áreas de mayor actividad de la biomedicina moderna. De hecho las neurociencias 
constituyen una de las ramas más activas de la ciencia moderna (se considera la Mente, el 
producto emergente de la actividad nerviosa superior, como una de las principales fronteras 
del conocimiento científico).  


 Si a todo lo anterior unimos la experiencia acumulada durante las ediciones 
anteriores del Máster, en cuanto a la demanda de alumnos, podemos afirmar que el Máster 
de Neurociencias es capaz de aglutinar una gran parte de alumnos titulados en áreas afines. 
No hay una formación de neurociencias específica en las titulaciones de grado sin embargo si 
hay titulaciones en la UIB afines, pertenecientes a las áreas de Ciencias como Biología y 
Bioquímica y a las Ciencias de la salud, como Psicología, Fisioterapia y Enfermería. El Máster 
de Neurociencias y en todo caso el Doctorado de Neurociencias posibilita que los alumnos 
graduados en estas titulaciones e interesados en el campo de las Neurociencias puedan 
encontrar en la presente propuesta la continuación a los estudios de postgrado. La demanda 
de alumnos en estas titulaciones es muy elevada en La UIB. Datos de matriculación del curso 
2011-2012 dan un total de alumnos de alrededor de 600 alumnos 
(http://sequa.uib.es/digitalAssets/202/202838_premsa.pdf). Cabe esperar, por estos datos y 
por la propia experiencia en las ediciones anteriores del Máster, un número posible de 
alumnos elevado. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. Profesorado 
 
 El Título que se propone será impartido de forma permanente por profesorado de la 
UIB. El Profesorado de la UIB pertenece a los departamentos de Biología y Psicología, 
formando parte todos ellos del Instituto de Ciencias de la Salud de la UIB, (IUNICS), órgano 
proponente del Máster. Este profesorado es prácticamente el mismo que ha venido 
impartiendo la docencia del Máster de Neurociencias desde la primera edición. En total lo 
constituyen 13 profesores permanentes de la UIB y 2 profesores permanentes de la 
Universidad de la Laguna (ULL). La carga docente se distribuye de manera uniforme entre 
todo el profesorado. El 100% del profesorado es doctor. La relación de profesorado 
disponible permitirá la adecuada implantación de la presente propuesta de Máster. 
 


Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 
dedicación 


CU UIB, ULL 41 100 41 
TU UIB, ULL 47 100 47 


Investigadora Ramón y Cajal UIB 6 100 6 
Profesores Colaboradores UIB 6 100 6 


 
 Puntualmente, personal investigador de prestigio, externo a la UIB, será invitado a 
impartir docencia en alguno de los seminarios o alguna otra actividad formativa incluida en 
alguna de las materias que forman parte del plan de estudios. Esta práctica se lleva 
poniendo en marcha desde la primera edición del Máster y ha venido financiada desde las 
distintas Convocatorias del Ministerio sobre movilidad de profesorado. Se remarca mucho 
esta posibilidad estimulando al profesorado que haga uso de ella porque se considera que la 
formación que imparten estos profesores de gran prestigio redunda en una elevada calidad 
de la docencia y en la calidad del perfil investigador que caracteriza la propuesta. 
 Estos profesores no aparecen reflejados en la memoria pero a modo de ejemplo, 
desde el inicio de la puesta en marcha del Máster (curso 2008-2009) los siguientes 
profesores y personal investigador han impartido docencia en el Máster de Neurociencias 
acogiéndose a las distintas convocatorias del Ministerio sobre movilidad de profesorado:  
 


- Dr. DANTE R. CHIALVO  (CU) 
Principal Investigator in Physics of the National Council for Scientific and Technological 
Research of Argentina. (CONITEC)  y  Adjunct Professor, Physiology, Northwestern Univ. 
Feinberg Med. School, Chicago, Illinois. 
 
- M. TERESA GARCIA JIMÉNEZ  
Jefa de servicio de educación sanitaria en la escuela nacional de sanidad. Instituto de 
Salud Carlos III. 
 
- Dr. NIELS BIRBAUMER 
Institute of Medical Psychology and Behavioral Neurobiology 
 
-Dr. JULIAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ (CU) 
Facultad  de medicina. Universidad de la Laguna. 
 
-Dr. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ SELVA (CU) 
Universidad de Murcia  
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Relación de profesorado: 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
 
100% 
 
 
- Categorías académicas del profesorado disponible 
 
 Como ya se ha mencionado, la mayoría del profesorado disponible para impartir el 
Máster propuesto, pertenece al cuerpo de funcionarios de Universidad, con dedicación 
completa, perteneciendo a  las categorías de Catedrático de Universidad y Profesor Titular de  
Universidad. Se cuenta con un profesor colaborador y una Investigadora Ramón y Cajal.  
 
 La calidad del profesorado es de alto nivel científico: todos poseen el título de doctor 
y con reconocido prestigio dentro de sus áreas de investigación. La mayoría de los docentes 
del programa tienen amplia experiencia en la docencia universitaria de postgrado dentro del 
área de las Neurociencias, participando todos ellos en los programas de doctorado que 
inicialmente impartía la Universidad (Doctorado de Ciencias Médicas, Doctorado de Biología, 
Doctorado de Biología fundamental y Nutrición Molecular y doctorado de Psicología) así como 
en Títulos propios y de Especialización. Sus líneas de investigación y los proyectos en los 
cuales son IP o participan están relacionados con la Neurociencias. Todos ellos son 
profesores e Investigadores del programa de Doctorado de Neurociencias de la UIB, además 
de participar en programas de Doctorado de Neurociencias de otras Universidades.  
 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de 
dedicación al título 
 
 El 100% del profesorado, como profesorado permanente tiene la dedicación a tiempo 
completo.  
 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y 
porcentaje de dedicación al título 
 
 
Adecuación del profesorado: 
 
 Todo lo anterior queda reflejado a continuación donde se detalla la formación 
académica e investigadora de los 15 profesores que van a impartir el Máster configurando el 
perfil del profesorado disponible: 
 
1. CATEGORÍA CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Y POSICIÓN ACTUAL 
 


Licenciado y Doctorado en Psicología,  
Catedrático de Psicobiológia en el Departamento de Psicología de la 
Universidad de las Islas Baleares (UIB) 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


4 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licenci
a-
tura/grado/postgr
ado) y dividida en 
intervalos  


-Profesor ayudante (Tiempo completo, TC) (Institute of Psychology, 
LMU - Universidad de Munich, Alemania): 1/5/91-14/5/93. Docencia 
en prácticas de Psicofisiología (licenciatura) 
- Profesor ayudante (TC) (Inst. of Medical Psychology, University of 
Tuebingen, Alemania): 15/5/93-7/10/97. Docencia en prácticas de 
Psicología Médica (licenciatura) 
- Profesor visitante (TC) (Dept. Psicología, Universidad Islas 
Baleares): 8/10/97-12/12/97. Docencia (teoría y prácticas) de 
Fundamentos de Neurociencias y Psicofisiología (troncales de 
Licenciatura en Psicología) 
- Profesor titular (TC) (Dept. Psicología, Universidad Islas Baleares): 
13/12/97-8/11/2009. Docencia (teoría y prácticas) de Fundamentos 
de Neurociencias y Psicofisiología (troncales de Licenciatura en 
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Psicología) + asignaturas optativas (licenciatura de Psicología y 
Biología) (desde curso 1997/98 hasta curso 2011/12). Docencia de 
asignaturas obligatorias en grado de Psicología, Enfermería y 
Fisioterapia (cursos 2009/10, 2010/11 y 2011/12). Docencia en 
cursos de doctorado de Psicología (desde curso 2002/03 hasta curso 
2011/12). Docencia en el Master de Neurociencias de la UIB (cursos 
2008/09, 2009/10, 2010/11 y 2011/12). 
- Catedrático de Universidad (TC). (Dept. Psicología, Universidad Islas 
Baleares): 9/11/2009. Docencia en grado y posgrado de asignaturas 
obligatorias y optativas de Psicología, Enfermería y Fisioterapia, así 
como del Máster de Neurociencias de la UIB. 
 


  
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


4 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


25 años 


Actividades 
anteriores de 
carácter científico 
profesional 


1988-1993: becario predoctoral del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD). Participación en proyectos de investigación de la 
Agencia Alemana de Investigación (DFG) titulados “Psicofisiología de 
la percepción cardíaca” y “Percepción de síntomas” dirigidos por el Dr. 
Rainer Schandry, y “Psicofisiología Clínica del Dolor” dirigido por el Dr. 
Niels Birbaumer. 
 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación 
actuales 


Investigador principal de proyectos de investigación del Plan Nacional 
(BSO2001-0693, SEJ2004-01332, SEJ2007-62312, PSI2010-19372 y 
PSI2010-19372) e investigador responsable del grupo de 
Neurodinámica y Psicología Clínica de la UIB (desde 2009). 
Línea de investigación actual: correlatos cerebrales de la percepción 
del dolor y las emociones 


  
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL DIFERENTE 
A LA ACADÉMICA O 
INVESTIGADORA 


Director científico de BIPSIN SL, empresa de transferencia tecnológica 
con sede en Palma de Mallorca (desde 2011) 


 
 
 
2. CATEGORÍA CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Y POSICIÓN ACTUAL 
 


Licenciado en Biología (1984, Universidad de las Islas Baleares), 
Doctor en Biología (1989, Universidad Complutense de Madrid), 
Catedrático de Universidad (2011, Universidad de las Islas Baleares) 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


5 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licenci
a-
tura/grado/postgr
ado) y dividida en 
intervalos  


Licenciatura: 
Cursos 1989-90, 90-91 y 91-92. Asignatura “Biología Celular”  
Cursos 1991-92 a 2008-09. Asignatura ”Citología e Histología”. 
Grado:  
Cursos 2009-10 , 10-11 y 11-12. Asignatura “Citología e Histología”. 
Postgrado: 
Cursos 1991-92 a 2004-05. Asignatura “Metodología de estudio de los 
receptores para neurotransmisores”. 
Cursos 2005-06 a 2011-12. Asignatura “Comunicación Celular”. 
Cursos 2008-09 a 2011-12. Asignatura “Neurobiología y 
enfermedades de la motoneurona”. 
 


  
EXPERIENCIA  
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INVESTIGADORA 
Tramos de 
investigación 


4 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


27 


Actividades 
anteriores de 
carácter científico 
profesional 


1986-1989 Becario predoctoral del Fondo de Investigaciones 
Sanitarias de la Seguridad Social (Ministerio de Sanidad y Consumo) 


1990-1991 Becario posdoctoral de la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica (DGICYT) (Ministerio de Educación y 
Ciencia) UIB 


1992-1995 Ayudante de Universidad UIB 


1993 Becario posdoctoral del programa sectorial de becas de 
formación de profesorado y personal investigador en el extranjero. 
Subprograma MEC/FLEMING. DGICYT (Ministerio de Educación y 
Ciencia) Royal Postgraduate Medical School (University of London). 


1993-1994 Actividad: Investigador Científico contratado con fondos de 
la “Comission of the European Communities (Biomedical and Health 
Research Programme)” /Royal Postgraduate Medical School 
(University of London) 


1995-2001 Profesor Titular de Escuela Universitaria. Universitat de les 
Illes Balears 


2011-2011 Profesor Titular de Universidad/ Universitat de les Illes 
Balears 


 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación 
actuales 


2011-continua  
Catedrático de Universidad 
Lineas de Investigación: Bases celulares y moleculares de la esclerosis 
lateral amiotrófica y la atrofia muscular espinal 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL DIFERENTE 
A LA ACADÉMICA O 
INVESTIGADORA 


 


 
 
 
3. CATEGORÍA TITULAR DE UNIVERSIDAD 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Y POSICIÓN ACTUAL 
 


Licenciada en Ciencias Biológicas, Doctora en Biología, 
Universitat de les Illes Balears 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


3 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licenci
a-
tura/grado/postgr
ado) y dividida en 
intervalos  


Puestos docentes: 
Profesora asociada área Biología Celular, Universitat de les Illes 
Balears, Dept. Biologia 01/10/2004 - 17/12/2007.  
Profesora Contratada Doctora área Biología Celular Universitat de les 
Illes Balears, Dept. Biologia 18/12/2007 - 20/11/2011.  
Profesora Titular de Universidad, Universitat de les Illes Balears, Dept. 
Biologia 21/11/2011-actualidad.  
Docencia en materias de la Licenciatura en Biología, UIB: 
- Curso 2004-05: Organografía Microscópica (4,5 Cr. teóricos, 
Métodos y técnicas de estudio en Biología Celular (5 Cr. Pract), 
Citología e Histología (8,5 Cr. Pract). 
- Curso 2005-09: Organografía Microscópica (4,5 Cr. teóricos, 
Citología e Histología (13,5 Cr. Pract). 
- Curso 2009-10: Organografía Microscópica (4,5 Cr. teóricos). 
- Curso 2010-11: Organografía Microscópica (4,5 Cr. teóricos). 


Docencia en materias del Grado de Biología, UIB: 
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- Curso 2011-12: Organografía (7,5 ECTS) 


Docencia en materias de Doctorado o Postgrado, UIB: 
- Curso 2008-11: Neurobiología y enfermedades de la motoneuronas 
(Máster de Neurociencias), 2,5 ECTS 
 


  
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


2 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


17 


Actividades 
anteriores de 
carácter científico 
profesional 


Alumna colaboradora en la Unidad de Neurofarmacología, 
Departamento de Biología, Universitat de les Illes Balears 01/01/1992 
- 31/12/1994 
Contrato licenciada en la Unidad de Neurofarmacología, Departamento 
de Biología, Universitat de les Illes Balears 01/09/1995 - 31/12/1995 
Becaria predoctoral FPI, Departamento Ciencias Médicas Básicas, 
Facultad de Medicina, Universitat de Lleida, 01/01/1996 - 31/12/1999 
Becaria predoctoral FPI Wake-Forest University (Winston-Salem, 
NC,USA) 25/06/1998 - 20/11/1998 
Becaria postdoctoral FPI, Department of Neurology, Johns Hopkins 
University (Baltimore, Maryland,USA) 14/01/2000 - 22/02/2003 
Investigadora Miguel Servet FIS, Unidad de Investigación Hospital Son 
Dureta, Palma  25/02/2003 - 31/10/2004 
Investigadora Ramón y Cajal, Departamento de Biología,  Universitat 
de les Illes Balears, Dept. Biologia 01/11/2004 - 17/12/2007 
 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación 
actuales 


Profesora Titular de Universidad 
Mecanismos celulares y moleculares de enfermedades de la 
motoneurona: esclerosis lateral amiotrófica y atrofia muscular 
espinal 


  
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL DIFERENTE 
A LA ACADÉMICA O 
INVESTIGADORA 


 


 
 
 
 
4. CATEGORÍA CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Y POSICIÓN ACTUAL 
 


Licenciado en Ciencias Físicas. Facultad de Ciencias. 
Universidad Complutense de Madrid, Junio de 1970. 
Memoria de Licenciatura (Modalidad de Tesina).  Facultad de 
Ciencias. Universidad  Complutense de Madrid. Julio 1971. 
Calificación: sobresaliente. 
Doctor en Ciencias (Sección Biológicas). Facultad de Ciencias, 
Universidad de la laguna. Julio de 1975. Calificación 
sobresaliente cum laude. 
 Diploma of Membership of the Imperial College (DIC) in 
Electrical Engineering: Application of Engineering in Medicine and 
Biology. Electrical Engineering Department, Imperial College of 
Science and Technology. London. Marzo, 1980. 


          Posición actual 
          -Catedrático Numerario 


-Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina.  
Universidad de La Laguna 
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          -Dedicación: Exclusiva 
-Periodo de ejercicio: Agosto de 1991 hasta la  
actualidad 


 
Nº de quinquenios      
de docencia 


 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licenci
a-
tura/grado/postgr
ado) y dividida en 
intervalos  


 
1970-1972 Profesor Ayudante de Clases Prácticas. 
          -Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de La Laguna 
1972-1975 
          Profesor Encargado de Curso Contratado  


 Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad  
de La Laguna 


1975-1980          
           Profesor Adjunto Interino 


Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad   
de La Laguna 


          -Dedicación: Exclusiva 
 1980-1991 
          -Profesor Adjunto Numerario 


-Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad    
de La Laguna        
 
 


Otras actividades de carácter docente:  
 


Diploma of Membership of the Imperial College (DIC) in 
Electrical Engineering: Application of Engineering in Medicine and 
Biology. Electrical Engineering Department, Imperial College Of 
Science And Technology. London. Marzo, 1980. 


 


   


EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


6 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


40 


Actividades 
anteriores de 
carácter científico 
profesional 


Proyectos de investigación obtenidos 
 
  Desde 1984 hasta 2012 y continua 18 proyectos de 
investigación financiados  
 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación 
actuales 


* Electrofisiología de la corteza cerebral de reptiles: EEG y potenciales 
evocados 
* Actividad cardio-respiratoria y termoreguladora de reptiles 
* Ritmos ultradianos y circadianos de la actividad motora y frecuencia 
cardiaca de reptiles. 
* Maduración neonatal y evolución del sueño desde la perspectiva del 
comportamiento eléctrico de la corteza cerebral y del control rápido 
cardiovascular. 
* Sincronización electro cortical en el Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad 
* Desarrollo de Técnicas digitales: 1) Análisis y procesamiento de 
señales  con métodos lineales, no lineales y fractales; 2) Análisis de 
Interdependencia/sincronización lineal y no lineal; 
-  


 
 
5. CATEGORÍA INVESTIGADORA  ‘RAMÓN Y CAJAL’ 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Y POSICIÓN ACTUAL 


- Licenciada en Química. 
- Licenciada en Bioquímica. 
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 - Doctora en Bioquímica (área Neurofarmacología). 
EXPERIENCIA DOCENTE  


Nº de quinquenios      
de docencia 


 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licenci
a-
tura/grado/postgr
ado) y dividida en 
intervalos  


- Colaboración en tareas docentes de licenciatura del área de 
Farmacología en el Departamento de Biología de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de las Islas Baleares. Curso académico 
2004-2005.  ‘1594: Neurofarmacología y Biología de 
Neurorreceptores’. ‘1374: Neurofarmacología de los Sistemas de 
Neurotransmisión’. 


- Profesora Contratada en tareas docentes de licenciatura en el 
Departamento de Biología Molecular, Celular y de Desarrollo de la 
Universidad de Michigan (Ann Arbor, Michigan, USA). Curso 
académico 2008-2009. ‘Bio222: From Neuron to Mind: 
Introduction to Neurobiology’. 


- Profesora Colaboradora en tareas docentes de postgrado en el 
Departamento ‘Molecular & Behavioral Neuroscience Institute’ de la 
Universidad de Michigan (Ann Arbor, Michigan, USA). Curso 
académico 2009-2010. ‘Phsychology 331/332: Laboratories in 
Biopsychology and Cognitive Science’ y en el Departamento de 
Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
California (Irvine, California, USA). Curso académico 2010-2011. 
‘Pharm 254: Introduction to Pharmacology’ 


- Profesora del curso de Postgrado ‘Receptores para 
Neurotransmisores: Trastornos Afectivos’ de la Sociedad Española 
de Farmacología. Clase: ‘ Modelos genéticos en ratones: relevancia 
para el estudio de receptores y vías de señalización’. Curso 
académico 2010-2011. 


- Profesora del Máster Universitario en Farmacología, Desarrollo, 
Evaluación y Utilización Racional de Medicamentos de la 
Universidad del País Vasco. Materia: ‘Modificaciones celulares 
inducidas por el uso crónico de fármacos: implicaciones 
terapéuticas y toxicológicas’. Curso académico: 2010-2011 y 
2011-2012. 


- Profesora del Máster Universitario en Neurociencias de la 
Universidad de las Islas Baleares. Asignatura: ‘10532: 
Neurofarmacología y biología de receptores’. Curso académico: 
2011-2012. 


Otras actividades de relevancia: 
- Evaluación POSITIVA de la actividad docente e investigadora: 


Profesor Contratado Doctor. Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). Noviembre de 2010. 


EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


12 años 


Actividades 
anteriores de 
carácter científico 
profesional 


- Becaria Predoctoral. Laboratorio del Dr. Jesús A. García Sevilla. 
Departamento de Biología de la Universidad de las Islas Baleares 
(Mallorca). Septiembre 2001-Octubre 2005.  


- Investigadora Postdoctoral. Laboratorio de la Dra. Huda Akil. 
‘Molecular & Behavioral Neuroscience Institute’ de la Universidad 
de Michigan (Ann Arbor, Michigan, USA). Octubre de 2005-
Diciembre de 2009. 


- ‘Research Investigator’: Laboratorio de la Dra. Huda Akil. 
‘Molecular & Behavioral Neuroscience Institute’ de la Universidad 
de Michigan (Ann Arbor, Michigan, USA). Enero-Mayo de 2010. 


- ‘Assistant Project Scientist’: Laboratorio del Dr. Olivier Civelli. 
Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de California (Irvine, California, USA). Junio-Diciembre 
de 2010. 
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Posición actual y 
Líneas de 
investigación 
actuales 


- Investigadora ‘Ramón y Cajal’. Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencias de la Salud (IUNCS), Universidad de las 
Islas Baleares. 


Líneas de investigación actuales: 
- Antecedentes y consecuencias de la adicción a drogas. Uso de 


modelos animales comportamentales para la identificación de 
adaptaciones celulares en el cerebro responsables del inicio y/o 
consecuencia del abuso de drogas. 


- Mecanismos neurobiológicos de la depresión mayor. 
- Comorbilidad psiquiátrica entre la adicción a drogas y la depresión. 
- Mecanismos neurobiológicos desencadenados durante la respuesta 


a estrés. 
- Papel del estrés en el abuso de drogas. 


 
 
6. CATEGORÍA PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
POSICIÓN ACTUAL 
 


Licenciado en Ciencias. Doctor en Ciencias Biológicas. Profesor Titular 
en la Universidad de La Laguna. 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


7 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licenci
a-
tura/grado/postgra
do) y dividida en 
intervalos  


Profesor Ayudante de Universidad: 
- Clases Prácticas de las asignaturas Biofísica, Biología, Bioquímica y 
Fisiología. Licenciatura en Medicina. Facultad de Medicina ULL. 1977-
1984 
Profesor Colaborador de Universidad:  
- Clases Teóricas y Prácticas de Biofísica. Licenciatura en Medicina. 
Facultad de  Medicina ULL. 1984-1986. 
Profesor Titular de Universidad:  


♦ Clases Teóricas y Prácticas de Biofísica. Licenciatura en 
Medicina. Facultad de Medicina ULL. 1986-2010. 


♦ Clases Teóricas y Prácticas de Biofísica y Física Médica. Grado 
en Medicina. Facultad de Medicina ULL. 2010-actualidad. 


♦ Clases Prácticas de Fisiología Humana II. Grado en Medicina. 
Facultad de Medicina ULL. 2010-actualidad. 


♦ Clases Prácticas de Fisiología Humana III. Grado en Medicina. 
Facultad de Medicina ULL. 2010-actualidad. 


♦ Clases Teóricas y Prácticas en los siguientes Programas: 
� Doctorado en Investigación Biomédica Básica e 


Investigación Biomédica y Clínica. ULL. 2004-2008.   
� Doctorado en Investigación Biomédica Básica. ULL.  


2000-2004. 
� Doctorado en Neurociencia. ULL. 1991-1999 
� Doctorado en Fisiología. ULL. 1986-1989. 
� Master en Biomedicina. ULL. 2009-2010. 
� Master de Formación del Profesorado. ULL. 2010-2012 


  
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


5 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


34 


Actividades 
anteriores de 
carácter científico 
profesional 


1987-1990. Honorary Research Fellow. Telemetry Lab, 
Department of Zoology. University of Aberdeen. Aberdeen. 
Scotland. UK  


Posición actual y 
Líneas de 
investigación 


• Estudio en lagartos del control de la variabilidad latido a latido 
del ritmo cardiaco y de la presión arterial. 


• Estudio de la conectividad EEG en niños y niñas con el 
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actuales trastorno de déficit de atención e hiperactividad. 
  


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL DIFERENTE 
A LA ACADÉMICA O 
INVESTIGADORA 


 


 
 
 
7. CATEGORÍA 


 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


  
FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
POSICIÓN ACTUAL 
 


Licenciado en Ciencias, Sección Química; Doctor en Ciencias, Sección 
Biología; Profesor Titular de Universidad, área de conocimiento de 
Biología Celular, Departamento de Biología, Universidad de las Islas 
Baleares 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


5 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licencia
tura/grado/postgrad
o) y dividida en 
intervalos  


Docencia impartida en licenciatura: 
Ayudante en el departamento de “Citología e Histología” de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de las Islas Baleares: clases 
prácticas de Citología e Histología, curso 1983-1984. 
Colaborador en el departamento de “Citología e Histología” de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de las Islas Baleares:  
Citología e Histología (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1984-
1985, 1985-1986, 1986-1987. 
Biología Celular (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1985-1986, 
1986-1987. 
Titular de Escuela Universitaria interino del área de 
conocimiento de Biología Celular, Departamento de Biología y 
Ciencias de la Salud, Universidad de las Islas Baleares:  
Citología e Histología (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1987-
1988, 1988-1989. 
Biología Celular (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1987-1988, 
1988-1989. 
Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
Biología Celular, Departamento de Biología y Ciencias de la Salud, 
Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud, 
Universidad de las Islas Baleares:  
Citología e Histología (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1989-
1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993. 
Biología Celular (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1989-1990. 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Biología 
Celular, Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la 
Salud, Departamento de Biología Ambiental y Departamento de 
Biología, Universidad de las Islas Baleares:  
Citología e Histología (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1993-
1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 
1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-
2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009. 
Biología Celular (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1995-1996, 
1996-1997, 1997-1998, y licenciatura de Bioquímica, cursos 1996-
1997 y 1997-1998. 
Métodos y Técnicas de Estudio en Biología Celular (T), licenciatura de 
Biología, curso 2000-2001. 
Neurobiología Celular (T/P), licenciatura de Biología, cursos 2004-
2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 
2010-2011, 2011-2012. 
Docencia impartida en grado: 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Biología 
Celular, Departamento de Biología, Universidad de las Islas Baleares:  
Operaciones Básicas de Laboratorio, Grado en Biología, cursos 2009-
2010 y 2010-2011. 
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Citología e Histología, Grado en Biología, curso 2010-2011. 
Prácticas Integradas en Fisiología y Biología Celular, Grado en 
Biología, curso 2011-2012. 
Docencia impartida en postgrado: 
Cursos de doctorado: 
Biología molecular de los receptores sinápticos, curso 1988-1989. 
Técnicas de Estudio de los Receptores Celulares, cursos 1989-1990, 
1990-1991. 
Análisis matemático de la unión radioligando-receptor, cursos 1991-
1992, 1992-1993, 1993-1994. 
Metodología de los receptores y análisis matemático de la unión 
radioligando-receptor, cursos 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 
1997-1998, 1998-1999. 
Receptores para Neurotransmisores, cursos 1996-1997 y 1997-1998. 
Metodología del estudio de los receptores, cursos 1998-1999, 2000-
2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 
2006-2007, 2007-2008. 
Aplicación de Recursos Informáticos a la Biología, cursos 1999-2000, 
2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004. 
Comunicación celular, cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 
2007-2008. 
Asignaturas de Máster: 
Neurobiología Celular, Máster Universitario en Neurociencias, 
Universidad de las Islas Baleares, cursos 2008-2009, 2009-2010, 
2010-2011 y 2011-2012 
 


  
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


3 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


25 


Actividades 
anteriores de 
carácter científico 
profesional 


Premio extraordinario de doctorado del curso 1986-1987. Miembro 
del grupo de investigación Neurofarmacología, Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), Universidad de las 
Islas Baleares y Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en 
Salud – Red de Trastornos Adictivos (RETICS-RTA); y del grupo de 
investigación de Neurofisiología, Departamento de Biología, Instituto 
de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), Universidad de 
las Islas Baleares. Codirector de tres tesis doctorales. Participación 
en 12 proyectos de investigación competitivos y dos contratos de 
investigación con una empresa farmacéutica. Autor de 40 
publicaciones científicas y 64 comunicaciones a congresos nacionales 
e internacionales. 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación 
actuales 


Profesor Titular de Biología Celular, Departamento de Biología, 
colaborador del grupo de investigación de Neurofarmacología, 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), 
Universidad de las Islas Baleares y Redes Temáticas de Investigación 
Cooperativa en Salud – Red de Trastornos Adictivos (RETICS-RTA); y 
del grupo de investigación de Neurofisiología, Departamento de 
Biología, Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), 
Universidad de las Islas Baleares. 
 
Mecanismos moleculares de las estrategias neuroprotectoras en el 
envejecimiento cerebral: correlación entre estudios neuroquímicos, 
electrofisiológicos y comportamentales. (Lab. Neurofisiología, 
Departamento de Biología, IUNICS, UIB) 
 
Estudio de marcadores cerebrales asociados con el abuso de cocaína 
y comorbilidad psiquiátrica. (Lab. Neurofarmacología, IUNICS, UIB y 
RETICS-RTA) 
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8.CATEGORÍA PROFESORA COLABORADORA 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
POSICIÓN ACTUAL 
 


Dra. en Ciencias Médicas Básicas.  
Diplomada en Fisioterapia.  
Profesora colaboradora UIB. 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


2 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licencia-
tura/grado/postgrado
) y dividida en 
intervalos  


Pregrado: 10 años. Postgrado: 5 años. 
- Profesora titular de Escuela Universitaria interina  (tiempo 


completo) del departamento de Enfermería y Fisioterapia de 
la Universitat de les Illes Balears. Fecha de contratación: 
2002-2005. docencia en la Diplomatura de Fisioterapia.   


- Profesora colaboradora (tiempo completo) del departamento 
de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les Illes 
Balears. Fecha de contratación: 2005-2012. Docencia en la 
Diplomatura de Fisioterapia hasta el año 2011 y en el Grado 
de Fisioterapia en el curso 2011-2012. 


- Profesora del Master Oficial en Ciencias Sociales Aplicadas a la 
Atención Sociosanitaria, de la Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia de la Universitat de les Illes Balears desde el 
curso 2007-2008 hasta la actualidad. 


  
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


0 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


8 


Actividades anteriores 
de carácter científico 
profesional 


Años 2002-2005 
Profesora del Departamento de Enfermería y Fisioteriapia de la 
Universitat de les Illes Balears. Colaboración en los proyectos 
Anàlisis de necesidades de fisioterapia en la atención primaria de la 
comunidad balear (2004), dirigido por la Dra. Berta Paz y Mejora de 
la calidad de vida de pacientes de la Unidad pediàtrica de 
semicríticos de Son Dureta (2005) dirigido por el Dr. Sebastià 
Verger. 
 
Años 2005-2011  
Estudiante de doctorado. Instituto Universitario de Investigación en 
Ciencias de la Salud, de la Universitat de les Illes Balears. 
Colaboración como investigadora en el proyecto: Dolor, función 
motora gruesa y calidad de vida relacionada con la salud de los niños 
y adolescentes con paràlisis cerebral (2011), dirigido por la Dra. 
Marta Badía. 
 
Años 2011-2012 
Investigación Postdoctoral. Colaboración como investigadora en los 
proyectos Estudio de la neuroplasticidad en pacientes con distonía 
focal y pacientes con dolor crónico (2012), Aplicación de técnicas de 
neurofeedback en pacientes con afectación motora tras accidente 
cerebrovascular (2010-2012), Análisis de los factores genéticos en la 


  
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL DIFERENTE A 
LA ACADÉMICA O 
INVESTIGADORA 
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modulación de la dinàmica cerebral del dolor crónico (2011-2013), 
dirigidos por el Dr. Pedro Montoya. 
 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación actuales 


Miembro del grupo de investigación en Neurociencia Cognitiva: 
Emociones y Cerebro del Instituto Universitario de Investigación en 
Ciencias de la Salud, de la Universitat de les Illes Balears.  
Investigación en neuroplasticidad y rehabilitación. 


  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
DIFERENTE A LA ACADÉMICA 
O INVESTIGADORA 


- Fisioterapeuta con plaza en propiedad de Atención 
Especializada en el Servicio de Rehabilitación del Hospital 
Universitario Son Dureta de Palma de Mallorca, Área 
Sanitaria de Mallorca del 09-10-1998 al 30-09-2002. 


 
- Fisioterapeuta del Servicio de Rehabilitación del Hospital 


Materno-Infantil Teresa Herrera. Complejo Hospitalario Juan 
Canalejo de La Coruña del 18-08-1997 al 04-10-1998. 


 
- Fisioterapeuta del Complejo Hospitalario de Toledo del 14-


04-1997 al 25 -04-1997 y del 20-06-1997 al 17-08-1997. 
 
- Fisioterapeuta del Servicio de Rehabilitación del Instituto 


Social de la Marina de Alicante en diversos periodos de los 
años 1995 y 1996 


 
- Fisioterapeuta de la Clínica Centro de Benidorm (Alicante) 


del 01-12-1995 al 31-01-1997 
 


 
 


9. CATEGORÍA CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
POSICIÓN ACTUAL 
 


- Licenciado en Ciencias Biológicas.  
- Doctor en Biología.  
– Catedrático de Fisiología. Universidad de las Islas Baleares 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


Ocho 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licencia-
tura/grado/postgrado
) y dividida en 
intervalos  


Universidad de Madrid 
-Preparador de cátedra interino, Facultad de Ciencias, Depto de 
Fisiología Animal desde el 01-10-1971 al 30-09-1974. Docencia de 
Licenciatura en Biología 
-Profesor Ayudante de clases prácticas contratado, Facultad de 
Ciencias, Depto de Fisiología Animal desde el 01-10-1972 al 30-09-
1974. Docencia de Licenciatura en Biología 
Universidad de La Laguna 
-Profesor Encargado de curso, desde el 01-10-1974 al 30-09-1975. 
Docencia de Licenciatura y Doctorado en Biología y Farmacia 
-Profesor Agregado Interino desde el 01-10-1975 al 30-09-1978. 
Docencia de Licenciatura y Doctorado en Biología y Farmacia 
-Profesor Adjunto de Universidad de Fisiología Animal, Facultad de 
Farmacia desde el 13-10-1978 hasta el 30-09-1979. Docencia de 
Licenciatura y Doctorado en Biología y Farmacia  
Universidad de las Islas Baleares  
Profesor Adjunto (Titular) de Universidad de Fisiología Animal-
Biología, facultad de Ciencias desde el 01-10-1979 hasta el 01-08-
1988 cargo en el que continua. Docencia de Diplomatura en 
Enfermería, Licenciatura y Doctorado en Biología y Psicología. Grado 
de Biología. Director del Máster en Neurociencias 
 


  
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


Desde 1987 y continua: participación en 15 proyectos de 
Investigación financiados en convocatorias oficiales. 
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Tramos de 
investigación 


Seis 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


Cuarenta 


Actividades anteriores 
de carácter científico 
profesional 


 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación actuales 


Fisiología del sueño. Cronobiología. Neurofisiología comparada. 
Evolución del Sistema Nervioso 


  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
DIFERENTE A LA ACADÉMICA 
O INVESTIGADORA 


 


 
 
 
 
 


10. CATEGORÍA  
 CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
POSICIÓN ACTUAL 
 


Licenciada en Biología.  
Doctora en Ciencias Biológicas.  
Catedrática de la Universidad de las Islas Baleares 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


4 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licencia-
tura/grado/postgrado
) y dividida en 
intervalos  


Docencia en la Licenciatura de Biología: 24 años (desde el curso 
1987-1988 sin interrupción) 
Docencia de postgrado: 23 años (desde el curso 1988-1989 sin 
interrupción) 


  
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


4 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


27 años de experiencia (desde el inicio de la Tesis doctoral en 1984) 


Actividades anteriores 
de carácter científico 
profesional 


 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación actuales 


PDI 
Línea de investigación actual: 
Estrategias neuroprotectoras en el envejecimiento cerebral: estudios 
comportamentales y neuroquímicos 


  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
DIFERENTE A LA ACADÉMICA 
O INVESTIGADORA 


 


 
 


11. CATEGORÍA  
 TITULAR DE UNIVERSIDAD 
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FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
POSICIÓN ACTUAL 
 


Licenciada en Ciencias Biológicas. Doctora en Biología. Profesora 
Titular. Universidad de las Islas Baleares. 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


3 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licencia-
tura/grado/postgrado
) y dividida en 
intervalos  


Diplomatura de Fisioterapia y Licenciatura en Biología: 9 años 
Grado de Biología y Grado de Bioquímica: 3 años 
Doctorado en Biología: 1 año 
Máster: 5 años 


 - Investigadora postdoctoral (tiempo completo) del área de Biología 
Celular adscrita al departamento de Biología de la Universidad de las 
Islas Baleares (Fecha de contratación 1-10-2000 al 31-12-2001). 
Asignaturas impartidas: “Métodos y técnicas de estudio en Biología 
Celular” y “Biología Celular” en las Licenciaturas de Biología y 
Bioquímica. 


 - Profesora asociada a tiempo parcial del área de Biología Celular 
adscrita al departamento de Biología, Facultad de Ciencias de la 
Universidad de las Islas Baleares. (Fecha de contratación 1-10-2001 
al 31-12-2006). Asignaturas impartidas: “Métodos y técnicas de 
estudio en Biología Celular”, “Citología e Histología”, “Citología e 
Histología Humana” en las Licenciatura de Biología y en la 
diplomatura de Fisioterapia. 


 - Profesora contratada doctora asociada al plan Nacional I3 a tiempo 
completo del área de Biología Celular adscrita al departamento de 
Biología, Facultad de Ciencias de la Universidad de las Islas 
Baleares. (Fecha de contratación 13-12-2006 al 19-07-2011). 
Asignatura impartida: “Citología e Histología” de la Licenciatura de 
Biología (cursos 2007-2008 y 2008-2009) y de los grados de 
Biología y Bioquímica (cursos 2009-2010; 2010-2011). Asignatura 
impartidas en Doctorado y Máster: “Comunicación Celular” del 
Programa de doctorado de Biología (curso 2007-2008); “Regulación 
de la expresión celular” (cursos 2008-2009; 2009-2010; 2010-
2011) en el Máster de Biotecnología, Genética y Biología Celular y 
“Comunicación Celular” en el Máster de Neurociencias” (curso 2008-
2009), ambos del departamento de Biología, Facultad de Ciencias de 
la Universidad de las Islas Baleares. 


 - Profesora Titular de Universidad del área de Biología Celular 
adscrita al departamento de Biología, Facultad de Ciencias de la 
Universidad de las Islas Baleares (Fecha de contratación 20-07-2011 
hasta la actualidad). Asignatura impartida: “Citología e Histología” 
del grado de Bioquímica (curso 2011-2012). Asignatura impartidas 
en Máster: “Regulación de la expresión celular” (cursos 2011-2012) 
en el Máster de Biotecnología, Genética y Biología Celular. 
 
Otras actividades de carácter docente: 


- Curso de Posgrado impartido: “Especialista en Farmacología 
Molecular” patrocinado por el Fondo Social Europeo y el Gobierno de 
las Islas Baleares y gestionado por Fundación Universidad y Empresa 
de las Islas Baleares (FUEIB). Curso académico (2000-2001) para 
licenciados en Biología y Bioquímica. Horas impartidas: 23 h. 


- Participación en los siguientes Proyecto Docentes: 
“El primer curso de Biología en créditos ECTS”. Entidad financiadora: 
Universidad de las Islas Baleares. Convocatoria: Ayudas para la 
implantación de experiencias piloto de titulaciones adaptadas al 
espacio europeo de educación superior de aplicación de nuevas 
tecnologías de aprendizaje y evaluación con créditos ECTS. Curso 
académico: 2004-2005. 


“Simulación de experimentos de purificación de material biológico: 
métodos docentes hacia la Convergencia Europea”. Entidad 
financiadora: Institut de Ciències de l’Educació. Universidad de las 
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Islas Baleares. Convocatoria: “Ajuts per a projectes d’innovació i 
millora de la qualitat docent”. Curso académico: 2008-2009. 


“Prácticas integradas de Fisiología y Biología Celular”. Entidad 
financiadora: Institut de Ciències de l’Educació. Universidad de las 
Islas Baleares. Convocatoria: “Ajuts per a projectes d’innovació i 
millora de la qualitat docent”. Curso académico: 2009-2010. 


“Biomembranas y Web 2.0: un edublog como experiencia 
universitaria de innovación docente”. Entidad financiadora: Institut 
de Ciències de l’Educació. Universidad de las Islas Baleares. 
Convocatoria: “Ajuts per a projectes d’innovació i millora de la 
qualitat docent”. Curso académico: 2009-2010. 


“Muerte por powerpoint-un seminario sobre presentaciones orales 
como experiencia universitaria de innovación docente”. Entidad 
financiadora: Institut de Ciències de l’Educació. Universidad de las 
Islas Baleares. Convocatoria: “Ajuts per a projectes d’innovació i 
millora de la qualitat docent”. Curso académico: 2011-2012. 
 


 
  
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


3 sexenios de investigación 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


20 años 


Actividades anteriores 
de carácter científico 
profesional 


Años 1993-1995 
Becaria predoctoral a cargo de un proyecto del Fondo de 
Investigación Sanitaria (FIS) en el grupo de Neurofarmacología del 
departamento de Biología de la Universidad de las Islas Baleares. 
Colaboradora en el proyecto “Acoplamiento de adrenoceptores alfa 
2A/B/proteínas GI1/3 y receptores de imidazolinas en cerebro 
postmorten de adictos a heroína y suicidas con depresión” (N° 
93/0641) financiado por ell Fondo de Investigación Sanitaria del 
Ministerio de Sanidad y Consumo (FIS). 


Año 1996 
Investigadora posdoctoral contratada en el departamento de 
Toxicología (Drug Safety) de la empresa farmacéutica Novartis 
(antes Sandoz AG) en Basilea (Suiza). Colaboradora en el proyecto 
“Primary cultures of rat anterior pituitary cells: An in vitro model to 
investigate the toxicity induced by xenobiotic agents on the pituitary 
gland” financiado por la empresa farmacéutica Novartis. 


Años 1997-2000 
Becaria posdoctoral (FPI) del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
español (años 1997-1998) e investigadora contratada (años 1999-
2000) en el Instituto de Farmacología de la Universidad de Medicina 
de Essen (Alemania). Colaboradora en los proyectos: “Signal 
transduction pathways through sphingolipids” financiado por Bayer 
AG y el Ministerio Federal Alemán de Educación y Ciencia, 
Investigación y Tecnología (BMBF: ”Deutsches Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft, Forschung und Technologie”) y 
“Rezeptor-Regulation der Sphingosinkinase” financiado por Ministerio 
Federal Alemán de Educación y Ciencia, Investigación y Tecnología 
(BMBF: ”Deutsches Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft, Forschung und Technologie”). 


Años 2000-2001 
Investigadora Posdoctoral (FPI) de Reincorporación del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología Español en el grupo de Biomedicina Molecular y 
Celular del departamento de Biología de la Universidad de las Islas 
Baleares. Colaboradora en el proyecto: “Estudio farmacológico y 
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molecular del efecto del ácido oleico sobre la estructura y función de 
las membranas celulares, y evaluación de su utilización clínico-
farmacológica en pacientes con diversos procesos tumorales” 
(FIS00/1029) financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria del 
Ministerio de Sanidad y Consumo (FIS). 


Años 2002-2006 
Investigadora Ramón y Cajal (convocatoria 2001) del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología en el grupo de Biomedicina Molecular y Celular 
del departamento de Biología de la Universidad de las Islas Baleares. 
Investigadora principal de los proyectos: “Bases moleculares de los 
efectos antitumorales de moléculas que regulan estructuras no 
lamelares de membrana” financiado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (I+D+I) (2000-2003) y “Estudio 
farmacológico y molecular del efecto del Minerval sobre la presión 
arterial” (PI031218) (2003-2006) financiado por Instituto de Salud 
Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo. Colaboradora en los 
proyectos: “Modulación farmacológica de la presión arterial mediante 
lípidos que alteran la estructura de la membrana” (SAF2001-0839) 
(2001-2004) financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología; 
“Estudio de las bases moleculares de la acción anti-tumoral del 
Minerval” (043AA/2004) (2004-2005) financiado por la Conselleria 
de Salut i Consum (Govern de les Illes Balears) y “Estudio preclínico 
y desarrollo farmacéutico del ácido hidroxioleico” (PRIB-2004-10131) 
(2005-2007) financiado por la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Innovació (Govern de les Illes Balears). 


Años 2006-2011 
Profesora Contratada Doctora asociada al plan nacional I3 de 
intensificación de la investigación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología en el grupo de Investigación Clínica y Traslacional, del 
que soy investigadora principal, del departamento de Biología de la 
Universidad de las Islas Baleares. Investigadora principal de los 
proyectos: “Nuevas estrategias para contrarrestar la resistencia a 
fármacos antitumorales” (PROGECIB-8A) (2007-2009) financiado por 
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació (Govern de les Illes 
Balears) y “Estudio de la combinación de inhibidores tirosina 
quinasas con quimioterapia en líneas celulares de sarcoma y GIST. 
Foco en el cronograma de administración para favorecer el efecto 
sinergístico” (2009-2011) financiado por la Asociación Española 
Contra el Cáncer (Junta de Baleares). 
Colaboradora en los proyectos: “Estudio farmacológico y molecular 
del efecto de ácidos grasos naturales y modificados sobre la 
obesidad y patologías relacionadas” (PI051340) (2005-2008) 
financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad 
y Consumo; “Preclinical evaluation of the tyrosine kinase inhibitor 
SU14813 as a single agent or in combination with chemotherapy for 
the treatment of gastrointestinal stromal tumors (GIST) and soft 
tissue sarcomas” (2008-2010) financiado por la Empresa 
farmacéutica Pfizer; “Exploring combinations of tyrosin-kinase 
inhibitors with chemotherapy in sarcoma and GIST cell lines: 
focusing on the chronogram administration for enhancing potential 
synergistic effects” (2008-2010) financiado por el Grupo Español de 
Investigación en Sarcomas (GEIS) y “Ensayo Fase II aleatorizado, 
abierto, multicéntrico y prospectivo de doxorrubicina vs 
doxorrubicina y trabectedin en primera línea de pacientes con 
sarcoma de partes blandas avanzados o metastáticos” financiado por 
el Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS) (2008-2011). 


Años 2011-actualidad 
Profesora Titular de Universidad en el grupo de Investigación Clínica 
y Traslacional, del que soy investigadora principal, del departamento 
de Biología de la Universidad de las Islas Baleares. Investigadora 
principal de los proyectos: “Análisis de marcadores pronósticos y 
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predictivos en sarcomas de partes blandas de alto riesgo” (2011-
2013) financiado por la Asociación Española Contra el Cáncer (Junta 
de Baleares) y “Análisis exhaustivo de una serie de GISTs “Wild 
type” para hallar nuevas dianas terapéuticas” financiado por la Beca 
José Mª Buesa dentro de la investigación traslacional en el campo de 
los Sarcomas (2011-2013). Colaboradora en los proyectos: “Estudio 
molecular de estearoyl-CoA-desaturasa 1 (SCD1) y AMPK como 
dianas farmacológicas del efecto antiobeso de ácidos grasos 
sintéticos (PI10/00150) (2010-2013) financiado por el Instituto de 
Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia y “Ensayo fase I/II 
multicéntrico y prospectivo de nilotinib y adriamicina como 
tratamiento neoadyuvante en liposarcomas y leiomiosarcoma de 
retroperitoneo” (EC10-150) (2011-2013). Convocatoria de Proyectos 
de investigación clínica independiente financiado por el Ministerio de 
Sanidad y Política Social.  
 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación actuales 


Profesora Titular de Universidad e Investigadora Principal del “Grupo 
de Investigación Clínica y Traslacional” del área de Biología Celular 
adscrita al departamento de Biología Celular de la Universidad de las 
Islas Baleares. 
Principales líneas de Investigación: DesDesde 190arrollo de nuevas 
estrategias terapéuticas para contrarrestar la resistencia a fármacos 
antitumorales y Análisis de la evolución clínica e identificación de 
marcadores moleculares pronóstico en procesos tumorales. 


  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
DIFERENTE A LA ACADÉMICA 
O INVESTIGADORA 


 


 
 


12. CATEGORÍA  
 TITULAR DE UNIVERSIDAD 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
POSICIÓN ACTUAL 
 


 Licenciado en Psicología.Facultad de Psicología, (UAB) 
Doctor en Psicología .Facultad de Psicología, Universitat de les Illes 
Balears (UIB) 
Profesor Titular. Facultad de Psicología, Universitat de les Illes 
Balears (UIB), 1992-actualidad. 
 


    
Nº de quinquenios      
de docencia 


2 


 
Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licencia-
tura/grado/postgrado
) y dividida en 
intervalos  


 
Pregrado: 27 años (licenciatura)  
Postgrado: 10 años (Máster y Doctorado) 
Actividades anteriores de carácter Docente: 
Profesor Contratado Tipo B. Asignaturas Psicometría y Fundamentos 
Biológicos de la Personalidad. Dpto. de Psicología, UIB. 1985-1990. 
Profesor Titular Interino. Asignaturas Historia de la Psicología y 
Fundamentos Biológicos de la Personalidad. Dpto. de Psicología. 


Otras actividades de carácter docente:  
- Doctorado en Psicología, UIB. 2004-2009. 
- Profesor en el Máster Oficial en Neurociències, UIB. 


2009-actualidad. 
- Profesor del Doctorado en Psicología del Deporte de la 


Universidad de Málaga. 2012. 
- Profesor de los Másters y Posgrados en Psicología de la 


Actividad Física y del Deporte: 
oUniversitat Autònoma de Barcelona. 2004-


actualidad. 
oUniversidad Autónoma de Madrid. 2008-


actualidad. 
oInstituto Superior de Psicología Aplicada, Lisboa, 
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Portugal. 2005-actualidad. 
oUniversidad Tecnológica de Lisboa (Portugal). 


2011-actualidad. 
oColegio Oficial de Psicólogos de Valencia. 2006-


actualidad. 
oMáster Iberoamericano en Psicología del Deporte. 


2011-actualidad. 
 


- Co-Director del Diplomado de Psicología de la Actividad 
Física y del Deporte de la UIB y de la Universidad Diego 
Portales (Santiago, Chile). 2007-2010. 


- Co-Director del Máster de Psicología de la Actividad 
Física y del Deporte de la UIB y de la Universidad 
Central (Santiago, Chile). 2010-actualidad. 


 
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


 
2 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


 
20 


Actividades anteriores 
de carácter científico 
profesional 


Desde 1990 y continua: participación en 16 proyectos de 
investigación financiados en convocatorias oficiales. 
    
 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación actuales 


1. Sueño, descanso y ritmos de actividad en deportistas 
2. Cooperación, cohesión y comportamientos pro-sociales en 


deportes competitivos de equipo 
3. Motivación, ansiedad y cooperación en deportes estudiadas 


mediante análisis Bayesiano de probabilidades 
 


 
 
 


13.CATEGORÍA TITULAR DE UNIVERSIDAD 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
POSICIÓN ACTUAL 
 


Licenciado en Biología, doctor en Biología. 
Profesor titular del área de Fisiología en la Universidad de las Islas 
Baleares 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


2 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licencia-
tura/grado/postgrado
) y dividida en 
intervalos  


Diplomatura en Enfermería: Biología humana (del curso 2003-2004 
al 2011-2012) y Anatomía y fisiología (del curso 2007-2008 al 2011-
2012). 
Diplomatura en Fisioterapia: Estructura y función del cuerpo humano 
I (curso 2001-2002) y Fisiología aplicada (del curso 2001-2002 al 
2006-2007). 
Licenciatura en Biología: Neurofisiología (del curso 2001-2002 al 
2011-2012), Neuroendocrinología general (curso 2001-2002), 
Ecofisiología animal (del curso 2006-2007 al 2008-2009), 
Cronobiología (curso 2011-2012). 
Grado en Enfermería: Estructura y función del cuerpo humano (del 
curso 2010-2011 al 2011-2012), Estructura y función del cuerpo 
humano II (del curso 2009-2010 al 2011-2012). 
Docencia de tercer ciclo (doctorado), en los programas de doctorado 
de Biología fundamental y Ciencias médicas básicas de la 
Universidad de las Islas Baleares, en las asignaturas de: Fisiología 
del sueño, Principios básicos de experimentación en Neurociencias, 
Origen, registro, adquisición y análisis de señales temporales 
biológicas y Regulación neuroendocrina de la ingesta alimentaria; 
des de el curso 2002-2003 al curso 2007-2008). 
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Docencia de postgrado (máster en Neurociencias): Principios de 
neurodinámica (del curso 2008-2009 al 2011-2012), Neurofisiología 
(del curso 2008-2009 al 2011-2012), Fisiología del sueño (del curso 
2008-2009 al 2011-2012), Practicum del master en Neurociencias 
(del curso 2009-2010 al 2011-2012). 


  
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


2 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


17 


Actividades anteriores 
de carácter científico 
profesional 


-Becario predoctoral MEC, desde 1994 a 1997. 
-Becario postdoctoral en la Radboud Universiteit  Nijmegen 
(Holanda), desde 1999 al 2000. 
-Profesor asociado en la Universidad de las Islas Baleares en el curso 
2000-2001. 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación actuales 


Investigador en las siguientes líneas de investigación: 
-Neurofisiología de los estados de sueño y vigilia 
-Aspectos evolutivos del sueño 
- Implementación de técnicas de análisis de señales a biopotenciales 


  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
DIFERENTE A LA ACADÉMICA 
O INVESTIGADORA 


-Profesor de enseñanza secundaria (especialidad Biología), durante 
los curso 1998-1999 y 2000-2001. 


 
 
 
 
 
 


14.CATEGORÍA CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
POSICIÓN ACTUAL 
 


Licenciado en Psicología, Doctor en Cencias de la Educación, 
Catedrático de Universidad en la Universitat de les Illes Balears 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


5 (1 de nivel 26 y 4 de nivel 27) 


Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licencia-
tura/grado/postgrado
) y dividida en 
intervalos  


Desde 1981 hasta 1986 como profesor no numerario;  
1987-90 Titular de Escuela;  
1990-2009 Titular de Universidad;  
2010 hasta la actualidad Catedrático de Universidad: en estos 30 
años ha impartido docencia en la licenciatura en Psicología y 
doctorado en Psicología. Desde la instauración del Grado en 
Psicología imparte docencia en el mismo. 
Colabora en el Postgrado (Máster y doctorado) en Neurociencias. 
Esporádicamente ha impartido cursos de postgrado en otras 
universidades (doctorado de calidad en U. De Granada; máster en U. 
Politécnica de Catalunya) 


  
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


4 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


25 (desde 1986 cuando se obtuvo el doctorado) 


Actividades anteriores 
de carácter científico 
profesional 


(1) investigador principal (IP) en 7 de los 9 proyectos competitivos 
que ha conseguido desde que obtuvo el doctorado en 1986 (desde 
1988 ininterrumpidamente) y en todos los contratos con 
instituciones y empresas; (2) primer autor en la mayoría de trabajos 
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publicados, unos 30 en revistas indexadas con índice de calidad 
relativo (p.ej. en el Social Sciences Citation Index), así como en 
libros y capítulos de libro; (3) director de 4 tesis doctorales y 
codirector de 4 trabajos de fin de máster, 2 en la UIB y 2 en la UPC; 
(4) Cabe destacar en I+D el desarrollo del Computer-Assisted Fear 
of Flying Treatment, un instrumento terapéutico de probada eficacia, 
efectividad y utilidad clínica. En los últimos diez años ha adoptado el 
marco teórico de los sistemas dinámicos no lineales y ha dirigido la 
investigación a los mecanismos psicofisiológicos implicados en los 
procesos de cambio. Desde 2005 ha publicado los resultados de 
dicha investigación a través de varios artículos en revistas indexadas 
en el Social Sciences Citation Index (p.ej. 3 en Biological 
Psychology). En 2012 le fue reconocido el cuarto tramo de 
investigación o sexenio (2006-2011, ambos inclusive). 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación actuales 


Catedrático de Universidad, Miembro del grupo de investigación en 
“Sistemas Dinámicos y Psicología Clínica” de la UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS, estamos finalizando el proyecto PSI2009-12711 
(Dinámica de la desregulación emocional: medidas no lineales para 
la comprensión de los mecanismos implicados) y a punto de 
empezar el PSI2012-34780, que acaba de ser concedido y del cual 
soy el IP, que lleva por título Trayectorias complejas de la ansiedad 
en la adolescencia: hacia una mejor predicción de la aparición de 
trastornos de ansiedad. 
En ambos proyectos existe un interés patente en el estudio de las 
bases/procesos neurofisiológicos que subyacen a los problemas de 
regulación emocional y los trastornos paicopatológicos asociados 
(específicamente, pero no exclusivamente, los de ansiedad). Por ello 
estamos llevando a cabo diversos experimentos en que se analizan 
registros electroencefalográficos y cardíacos con técnicas 
tradicionales pero también con algunas derivadas de la Teoría de los 
Sistemas Dinámicos no lineales. 


  
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
DIFERENTE A LA ACADÉMICA 
O INVESTIGADORA 


La experiencia en Gestión, además de venir avalada por el 
continuado rol de IP antes mencionado,se refleja en el hecho de 
haber ejercido por dos períodos el cargo de Director del 
Departamento de Psicología de la UIB (y otros dos el de 
subdirector). La experiencia clínica viene de cortos períodos de 
tiempo en que compaginé la docencia universitaria como PNN con 
actividades en gabinetes privados y en ASPACE (psicólogo en el 
centro de atención a personas con parálisis cerebral de esta 
Asociación). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
15. CATEGORÍA 


 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 


  
FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
POSICIÓN ACTUAL 
 


Licenciado en Ciencias, Sección Química; Doctor en Ciencias, Sección 
Biología; Profesor Titular de Universidad, área de conocimiento de 
Biología Celular, Departamento de Biología, Universidad de las Islas 
Baleares 


EXPERIENCIA DOCENTE  
Nº de quinquenios      
de docencia 


5 


cs
v:


 9
57


41
74


93
03


50
78


54
85


28
60







Docencia impartida 
(separándola en 
formación de 
diplomatura/licencia
tura/grado/postgrad
o) y dividida en 
intervalos  


Docencia impartida en licenciatura: 
Ayudante en el departamento de “Citología e Histología” de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de las Islas Baleares: clases 
prácticas de Citología e Histología, curso 1983-1984. 
Colaborador en el departamento de “Citología e Histología” de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de las Islas Baleares:  
Citología e Histología (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1984-
1985, 1985-1986, 1986-1987. 
Biología Celular (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1985-1986, 
1986-1987. 
Titular de Escuela Universitaria interino del área de 
conocimiento de Biología Celular, Departamento de Biología y 
Ciencias de la Salud, Universidad de las Islas Baleares:  
Citología e Histología (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1987-
1988, 1988-1989. 
Biología Celular (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1987-1988, 
1988-1989. 
Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 
Biología Celular, Departamento de Biología y Ciencias de la Salud, 
Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud, 
Universidad de las Islas Baleares:  
Citología e Histología (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1989-
1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993. 
Biología Celular (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1989-1990. 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Biología 
Celular, Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la 
Salud, Departamento de Biología Ambiental y Departamento de 
Biología, Universidad de las Islas Baleares:  
Citología e Histología (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1993-
1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 
1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-
2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009. 
Biología Celular (T/P), licenciatura de Biología, cursos 1995-1996, 
1996-1997, 1997-1998, y licenciatura de Bioquímica, cursos 1996-
1997 y 1997-1998. 
Métodos y Técnicas de Estudio en Biología Celular (T), licenciatura de 
Biología, curso 2000-2001. 
Neurobiología Celular (T/P), licenciatura de Biología, cursos 2004-
2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 
2010-2011, 2011-2012. 
Docencia impartida en grado: 
Titular de Universidad del área de conocimiento de Biología 
Celular, Departamento de Biología, Universidad de las Islas Baleares:  
Operaciones Básicas de Laboratorio, Grado en Biología, cursos 2009-
2010 y 2010-2011. 
Citología e Histología, Grado en Biología, curso 2010-2011. 
Prácticas Integradas en Fisiología y Biología Celular, Grado en 
Biología, curso 2011-2012. 
Docencia impartida en postgrado: 
Cursos de doctorado: 
Biología molecular de los receptores sinápticos, curso 1988-1989. 
Técnicas de Estudio de los Receptores Celulares, cursos 1989-1990, 
1990-1991. 
Análisis matemático de la unión radioligando-receptor, cursos 1991-
1992, 1992-1993, 1993-1994. 
Metodología de los receptores y análisis matemático de la unión 
radioligando-receptor, cursos 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 
1997-1998, 1998-1999. 
Receptores para Neurotransmisores, cursos 1996-1997 y 1997-1998. 
Metodología del estudio de los receptores, cursos 1998-1999, 2000-
2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 
2006-2007, 2007-2008. 
Aplicación de Recursos Informáticos a la Biología, cursos 1999-2000, 
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2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004. 
Comunicación celular, cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 
2007-2008. 
Asignaturas de Máster: 
Neurobiología Celular, Máster Universitario en Neurociencias, 
Universidad de las Islas Baleares, cursos 2008-2009, 2009-2010, 
2010-2011 y 2011-2012 
 


  
EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


 


Tramos de 
investigación 


3 


Nª de años de 
experiencia 
investigadora 


25 


Actividades 
anteriores de 
carácter científico 
profesional 


Premio extraordinario de doctorado del curso 1986-1987. Miembro 
del grupo de investigación Neurofarmacología, Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), Universidad de las 
Islas Baleares y Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en 
Salud – Red de Trastornos Adictivos (RETICS-RTA); y del grupo de 
investigación de Neurofisiología, Departamento de Biología, Instituto 
de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), Universidad de 
las Islas Baleares. Codirector de tres tesis doctorales. Participación 
en 12 proyectos de investigación competitivos y dos contratos de 
investigación con una empresa farmacéutica. Autor de 40 
publicaciones científicas y 64 comunicaciones a congresos nacionales 
e internacionales. 


Posición actual y 
Líneas de 
investigación 
actuales 


Profesor Titular de Biología Celular, Departamento de Biología, 
colaborador del grupo de investigación de Neurofarmacología, 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), 
Universidad de las Islas Baleares y Redes Temáticas de Investigación 
Cooperativa en Salud – Red de Trastornos Adictivos (RETICS-RTA); y 
del grupo de investigación de Neurofisiología, Departamento de 
Biología, Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), 
Universidad de las Islas Baleares. 
 
Mecanismos moleculares de las estrategias neuroprotectoras en el 
envejecimiento cerebral: correlación entre estudios neuroquímicos, 
electrofisiológicos y comportamentales. (Lab. Neurofisiología, 
Departamento de Biología, IUNICS, UIB) 
 
Estudio de marcadores cerebrales asociados con el abuso de cocaína 
y comorbilidad psiquiátrica. (Lab. Neurofarmacología, IUNICS, UIB y 
RETICS-RTA) 


  
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL DIFERENTE A 
LA ACADÉMICA O 
INVESTIGADORA 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
 La puesta en marcha de la titulación de Máster de  Neurociencias no requiere 
infraestructura o equipamiento adicional a la que se utiliza en la docencia e investigación 
permanente que lleva a cabo el profesorado que participa en este máster. 


 
La docencia teórica y práctica presencial se llevará a cabo en las aulas y laboratorios de 
la UIB, en concreto los que ocupa la facultad de Ciencias y parte de los que ocupa el IUNICS 
(Instituto de Ciencias de la Salud), previa programación por parte de los departamentos y 
decanatos implicados. Todas las aulas cuentan con el mobiliario adecuado, proyectores 
multimedia, televisión, DVD y proyectores de transparencias. En cualquier caso, la 
asignación de espacios dependerá de la disponibilidad en el momento en que se organice el 
inicio del curso académico 


La Facultad de Ciencias de la UIB dispone de tres edificios: el Mateu Orfila i Rotger, el 
Guillem,Colom Casasnovas y un edificio de enlace. Este edificio no sólo sirve de unión entre 
los dos principales de la facultad, sino que tiene además una sala videoconferencia, un aula 
de informática y dos aulas adicionales. Las aulas de la Facultad de Ciencias tienen pizarras 
de tiza, proyector de transparencias móvil, pantallas enrollables fijas y cañones de 
proyección fijos en los techos. La Facultad de Ciencias dispone de tres aulas de informática 
atendidas por alumnos colaboradores y equipadas con ordenadores nuevos tipo PC y, una de 
ellas, también con ordenadores tipo Macintosh. La universidad cuenta además con otras 
aulas con distintas ubicaciones, tanto en el campus como en Palma ciudad 
(http://www.cti.uib.es/Servei/cataleg_serveis/Aulesdinformatica//). También dispone de un 
aula de videoconferencias y de una sala de juntas equipadas con pizarra, pantallas, 
ordenador, cañón, diapositivas, transparencias, TV, DVD, video, Intranet e Internet. 
El IUNICS dispone de más de 1500 m2 con más de 25 laboratorios ubicados en el campus de 
la UIB, el Hospital Universitario Son Espases y el Hospital son Llàtzer. Este espacio está 
compartido por los 30 grupos del Instituto que se integran en sus 5 grandes áreas temáticas, 
entre ellas el area de neurociencias donde se integran todos los profesores participantes del 
Máster y doctorado de Neurociencias 
 


 
Los laboratorios de investigación en que los profesores del máster desarrollan sus 
respectivos trabajos de investigación serán puestos a disposición del alumnado de manera 
que puedan realizar el trabajo de experimentación y los trabajos conducentes a la tesis 
doctoral. Hay 4 Laboratorios de investigación situados en el edificio Guillem Colom y 1 en el 
IUNICS. 


 
La UIB dispone de bibliotecas y recursos documentales que va a estar en disposición del 
alumnado. La adaptación del material a disposición del alumno de postgrado se llevará a 
cabo previo a la puesta en marcha del estudio. En concreto, la biblioteca del edificio Mateu 
Orfila forma parte del Servicio de Biblioteca y Documentación de la UIB. Situada en la planta 
baja del edificio, tiene 385 m2, 88 plazas de lectura, 4 ordenadores para consulta de 
catalogo, 10 ordenadores portátiles para el préstamo y una fotocopiadora. Cuenta también, 
con hemeroteca y una mediateca formada por un lector de CDRom, televisión, DVD y vídeo. 
El fondo bibliográfico y documental está compuesto por material necesario para cubrir las 
áreas de conocimiento de los estudios impartidos en la Facultad de Ciencias y está formado 
por más de 118.972 monografías, 1004 libros de la bibliografía recomendada, 6321 
monografías en los almacenes, 2144 manuales, 972 obras de referencia, 743 títulos de 
revistas, 1554 tesis, etc. La biblioteca del edificio Guillem Cifre de Colonya cuenta con libros 
y documentación especializada en ciencias de la salud y neurociencias posee unos 312 m2 y 
consta de una sala de estudio o lectura de unas 64 plazas y un area de consulta del catálogo. 
Además la UIB cuenta con 5 bibliotecas más y un archivo histórico. Todas las bibliotecas 
ofrecen, de acuerdo de la normativa de préstamo bibliotecario y de la normativa general de 
uso de las bibliotecas de la Universidad, información bibliográfica y documental, consulta en 
sala, consulta del catalogo automatizado (incluye base de datos y revistas on-line), 
formación de usuarios, préstamo y reprografía, así como el uso como sala de estudios. Ver 
detalles en http://biblioteca.uib.es/. 


 
La UIB dispone del Centro de Tecnologías de la Información (CTI), 
http://www.cti.uib.es,  que facilita los servicios de red y el uso de informática a toda la 
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comunidad universitaria de la UIB. Hay red WI-Fi de conexión a Internet en la mayor parte 
del Campus y conectores de red Lan en las aulas.   


 
 
La docencia teórica y práctica utiliza como complemento el campus virtual “campus 
extens” (ver apartados 4.1 y 4.3), que permite poner al alcance de los alumnos todo 
aquel material necesario de soporte y además permite el acceso a calificaciones, foros, 
correo,…. 


 
  
Las convocatorias de movilidad de profesorado (mencionadas en el apartado 6.1.) permitirá 
financiar la docencia que llevará a cabo profesorado de prestigio y externo a la UIB que 
puntualmente será invitado a impartir docencia adicional en forma de seminarios y 
conferencias. 
 
 
Una vez los estudios tengan la posibilidad de obtener financiación externa, posibilidad que 
entra dentro de los propósitos del Máster, se programarán actividades que requieren de 
infraestructura adicional.  
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 
El número de aulas, laboratorio y demás servicios mencionados en el apartado anterior se 
consideran apropiados y suficientes para el desarrollo del Máster de Neurociencias, teniendo 
en cuenta además que las instalaciones de la Universidad de les Illes Balears se encuentran 
en un proceso continuo de mantenimiento y mejora para disponer de espacios docentes 
actualizados.  
En principio no se prevé solicitar más medios de los mencionados. Una vez los estudios 
tengan la posibilidad de obtener financiación externa, posibilidad que entra dentro de los 
propósitos del Máster, se programarán actividades que requieren de infraestructura 
adicional.  
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10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 
 
 El Nuevo Título de máster de Neurociencias sustituirá al Título de Máster de 
Neurociencias vigente actualmente. A partir del curso 2013-2014 ya no se admitirá 
matriculación en el Máster vigente actualmente. Sien embargo, la UIB articulará la manera 
de que los alumnos matriculados en el título actual puedan finalizar sus estudios con el plan 
de estudios en el cual se matricularon 
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