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GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA 
 

Graduado/a en Psicología 
 

DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
Asignatura: Fundamentos de Psicobiología II Código: 106 (51606) 
Módulo 002: 
Bases Biológicas 
de la Conducta 

Materia 203: Fundamentos 
de Psicobiología 

Carácter: Obligatoria Departamento: Psicobiología y 
Metodología de las CC. del 
Comportamiento 

Curso: 1º Semestre: 2º Nº Créditos: 6 Horas lectivas: 45 
Página web de la asignatura:  http://campusvirtual.cv.uma.es/  Idioma: Español 

DATOS DEL EQUIPO DOCENTE 
Profesor/es Correo electrónico Despacho Teléfono Página web 

Coordinador/a:  
Francisca Mª Vera Fernández 

 
pvera@uma.es 

 
1.21 A  

 
952131329 

 

Guadalupe Dávila Arias mgdavila@uma.es 2.13 952132983  
PRERREQUISITOS Y RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda repasar, o en su defecto, introducirse en los conceptos básicos relacionados con los descriptores de la 
asignatura. 
 
Se trata de una asignatura obligatoria, especialmente necesaria para los alumnos que van a cursar el Itinerario de 
Psicología Clínica y de la Salud. 
 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA DENTRO DE LA TITULACIÓN 
 
Es una asignatura de carácter obligatorio impartida durante el primer curso, en el 2º cuatrimestre. 
 
En esta asignatura se trabajan los conceptos básicos que serán fundamentales para cursar de forma adecuada el resto de 
materias del Área de Psicobiología (Psicología Fisiológica, Neuropsicología, Psicofarmacología y Bases Biológicas de las 
Psicopatologías). 
 
La formación psicobiológica de un estudiante que cursa la asignatura de Fundamentos de Psicobiología II está basada en 
la adquisición de una serie de conocimientos básicos sobre la explicación psicobiológica de los fenómenos psicológicos, 
sobre neuroanatomía, desarrollo del sistema nervioso, psiconeuroendocrinología y sistemas sensoriales y control motor. En 
definitiva, se trata de ofrecer al estudiante una formación psicobiológica básica, teniendo en cuenta que se trata, junto con 
la asignatura Fundamentos de Psicobiología I, de una de las primeras asignaturas del área de Psicobiología que cursa una 
vez matriculado en el Grado de Psicología.  
 
En relación al ejercicio profesional de la Psicología, dado que el profesional de la Psicología se desenvuelve en el ámbito de las Ciencias 
de la Salud, es de notable importancia conocer los mecanismos biológicos que subyacen a la conducta y a los procesos cognitivos, 
incluyendo sus condiciones patológicas. 
 

COMPETENCIAS GENERALES, ESPECÍFICAS Y SUS CORRESPONDIENTES OBJETIVOS 
 

COMPETENCIAS GENERALES 
 

CG5. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SUS OBJETIVOS 

 
CE7. Conocer los fundamentos biológicos de la conducta y de las funciones psicológicas. 

7.1. Saber reconocer, describir y localizar las diferentes estructuras que componen el sistema nervioso. 
7.2. Adquirir un esquema anatómico tridimensional del encéfalo humano. 
7.3. Describir y explicar adecuadamente el sistema neuroendocrino y sus diferentes ejes. 
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7.4. Identificar los elementos neurales que constituyen los sistemas sensoriales y de control motor. 
7.5. Ser capaz de manejar fuentes documentales informáticas y bibliográficas básicas del área de Psicobiología, 

que permiten al estudiante desarrollar, actualizar y profundizar en los conocimientos adquiridos sobre las bases 
biológicas de la conducta. 

CE28. Ser capaz de describir procesos psicobiológicos y conductuales. 
28.1. Describir la organización estructural y funcional del sistema nervioso, así como, su desarrollo ontogenético y 

filogenético. 
28.2. Describir e integrar las interrelaciones existentes entre la conducta, el sistema nervioso y el sistema endocrino. 
28.3. Identificar, describir y representar las principales vías nerviosas sensoriales y de control motor. 
28.4. Explicar el comportamiento desde una perspectiva psicobiológica. 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
BLOQUE TEMÁTICO: Fundamentos de Neuroanatomía I 
- Introducción general al sistema nervioso: visión macroscópica 
- Psicobiología del desarrollo 
- Sistema nervioso periférico, médula espinal, tronco cerebral y cerebelo 
 
BLOQUE TEMÁTICO: Fundamentos de Neuroanatomía II y Fundamentos de Psiconeuroendocrinología 
- Hipotálamo 
- Eje Hipotálamico-hipofisario 
- Psiconeuroendocrinología. Concepto. Mecanismo de acción de las hormonas 
 
BLOQUE TEMÁTICO: Fundamentos de Neuroanatomía III y Sistemas Sensoriales y de Control Motor 
- Tálamo 
- Telencéfalo 
- Visión, audición, sentidos somáticos y sentidos químicos 
- Control motor 
 

BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS 
 
General: 
• Carlson, N.R. Fisiologia de la Conducta Pearson Education 2006 
• Felten D. y Shetty A Netter. Atlas de Neurociencia Elsevier 2010 
• Kalat J.W. Psicología Biológica Thomson 2004 
• Netter, F.H. Sistema Nervioso. Anatomía y Fisiología. Elsevier-Masson 2005 
• Kolb, B. y Whishaw, I.Q. Cerebro y Conducta. Una Introducción. McGraw-Hill/Interamericana de España. 2002 
• Pinel, J.P. Biopsicología Pearson 2007 
• Redolar, D. (coord) Fundamentos de Psicobiologia UOC 2010 
• Rosenzweig, M., Leiman, A.I. y Breedlove, M. Psicología Biológica. Ariel Psicología 2005 
• Tortora, G.J.y Grabowski, S.R. Principios de Anatomía y Fisiología. University Press 2002 

 
Específica: 
• Crossman, A.R. y Neary.D. Neuroanatomía. Texto y atlas en color. Elsevier-Masson 2008 
• Abril Alonso y cols., (2009). Fundamentos de Psicobiología. Sanz y Torres 
• Abril, A. y cols. Practicas de Fundamentos Biologicos de la Conducta Sanz y Torres 2007 
• Afifi, A.K. y Bergman, R.A. Neuroanatomía Funcional McGraw-Hill. 2006 
• Delgado, J.M. y cols. Manual de Neurociencia. Sintesis 1998 
• Diamond y cols. El cerebro humano: Libro de trabajo. Ariel Psicología 2000 
• Kandel, E., Schwartz, J. y Jessell, T. Principios de Neurociencia McGraw-Hill 2001 
• Nolte, J y Angevine, J.B. El encefalo humano en fotografias y esquemas Elsevier-Mosby 2009 
• Maestú, F., Rios, M. y Cabestrero, R. Neuroimagen. Técnicas y procesos cognitivos Elsevier-Masson 2008 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 
El desarrollo de la asignatura se organiza en torno a dos formatos de clase: grupos grandes y grupos reducidos. 
La metodología empleada en grupos grandes se apoyará fundamentalmente en la utilización de la lección magistral donde 
se presentará los contenidos básicos de la asignatura que podrán ser complementados con la bibliografía recomendada. 
Las clases incluirán presentaciones audiovisuales con animaciones, fragmentos de videos, etc.; asimismo, podrán 
incorporar la formación de grupos de aprendizaje cooperativo informal. Las clases magistrales podrán complementarse con 
conferencias organizadas por el Departamento y la Facultad. En cuanto a la temporización, ésta será de 1 o 2  clases por 
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tema. 
 
El material docente empleado en la clase magistral estará disponible en el Campus Virtual con la suficiente antelación para 
permitir al alumno disponer del mismo durante la explicación de los temas incluidos en el programa de la asignatura. 

 
Las clases de grupos reducidos se basarán fundamentalmente en la realización de clases prácticas, seminarios y 
tutorización grupal: 
 
• Se trabajará la localización de las estructuras neuroanatómicas a partir de imágenes, programas interactivos, páginas 

web educativas, vídeos específicos y modelos anatómicos de encéfalo humano y médula espinal para facilitar la 
adquisición de una visión anatómica tridimensional del encéfalo humano. La realización de estas prácticas se podrá 
acompañar de una autoevaluación que permita al alumno ser consciente de la consecución de los objetivos 
perseguidos con dichas actividades. 
 

• En seminarios de discusión y puesta en común se trabajarán actividades y ejercicios correspondientes a los temas 
incluidos en el temario de la asignatura. En estos seminarios el alumno tendrá que integrar los conocimientos 
adquiridos en las clases de grupos grandes y deberá responder a cuestiones planteadas previamente realizando 
intervenciones orales/gráficas adecuadas. Para la correcta realización de las intervenciones, el alumno dispondrá 
previamente de los criterios básicos que se evaluarán en su intervención (rúbrica).  
Asimismo, se realizará una actividad transversal conjunta en la que participarán las siguientes asignaturas: “Psicología 
de la Motivación y la Emoción”, “Fundamentos de Psicobiología II” y “Psicología de las Diferencias Humanas”. Dicha 
actividad transversal consistirá en la realización de un seminario titulado: “Modelo de J. Gray: La Teoría de la 
sensibilidad al reforzamiento”. El seminario se realizará en una sesión en la que intervendrán los/as profesores/as  de 
las tres asignaturas y, a continuación, se creará una mesa redonda para las posibles intervenciones de los 
estudiantes. Se incluirán preguntas sobre este seminario en el examen teórico. 

 
• Se emplearán diferentes fuentes documentales, informáticas y bibliográficas útiles para desarrollar, actualizar y 

profundizar en los conocimientos sobre las bases biológicas de la conducta. 
 
En el Campus Virtual el alumno dispondrá de toda la información necesaria para el correcto desarrollo de las actividades 
programadas para las clases de grupos reducidos, incluyendo las rúbricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
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Modalidad 
organizativa Actividad formativa PRESENCIAL 

Nº de 
horas  

• Lecciones magistrales (conferencias)   25 h 
• Evaluación continua  5 h Grupo Grande (GG): 

33 (ó 30) horas 
• Actividades expositivas en GG  1 h 

Total horas GG  31 
• Prácticas  1 h 
• Prácticas informáticas  2 h 
• Prácticas de laboratorio  4 h 
• Tutorización grupal de las actividades  1 h 

Grupo Reducido (GR): 
12 (ó 15) horas 

• Seminarios de discusión, puesta en 
común de actividades. Evaluación 
continua. 

6 h 

Total horas Gr  14 
TOTAL HORAS 
PRESENCIALES 

45 horas 

 
 Actividad formativa  

NO PRESENCIAL  
(Trabajo autónomo del alumno) 

Nº de 
horas 

 
• Consulta de la página virtual de la 
asignatura 

3 h 

• Preparación de las prácticas 
informatizadas 

2 h 

• Estudio personal   73 h Trabajo personal 

• Preparación de seminarios de 
discusión, puesta en común de 
actividades. Evaluación continua 

27 h 

TOTAL HORAS 
NO PRESENCIALES 

105 horas 

   

TOTAL HORAS  45 presenciales + 105 no presenciales = 150 horas  
EVALUACIÓN 

 
TIPO DE EVALUACION Y CRITERIOS DE CORRECCION.   
 Se realizará una evaluación sumatoria compuesta de tres partes: 
 

• Primera parte: Tres evaluaciones de las actividades efectuadas en las clases de grupos reducidos relativas a los 
distintos bloques temáticos (una actividad por cada uno de los tres bloques temáticos), mediante pruebas que 
pueden incluir: cuestionarios de respuesta múltiple, preguntas cortas, imágenes neuroanatómicas y 
representaciones gráficas, dependiendo del bloque temático evaluado. Cada actividad tendrá una puntuación 
máxima de 1 punto, y el conjunto de las tres actividades tendrá una puntuación máxima de 3 puntos. Estas 
calificaciones se sumarán a las obtenidas en el resto de pruebas y evaluaciones. Sólo habrá una opción para 
realizar cada una de estas actividades evaluativas y las notas alcanzadas se guardarán hasta la convocatoria de 
Diciembre. Con estas actividades se están evaluando los objetivos incluidos dentro de las competencias: Conocer 
los fundamentos biológicos de la conducta y de las funciones psicológicas (objetivos 1, 2, 3 y 4) y Ser capaz de describir 
procesos psicobiológicos y conductuales (objetivos 6, 7, 8 y 9). 
 

• Segunda parte: se evaluarán las intervenciones del alumno, en forma de exposiciones orales/gráficas adecuadas, 
en los seminarios de corrección y discusión de las actividades pertenecientes a cada tema de la asignatura. La 
nota máxima será de 2 puntos. Para la consecución de esa puntuación el alumno deberá resolver de forma 
adecuada las distintas cuestiones planteadas en cada tema. Sólo habrá una opción para realizar cada una de estas 
actividades evaluativas y las notas alcanzadas se guardarán hasta la convocatoria de Diciembre. Con estas 
actividades se están evaluando los objetivos incluidos en las competencias: Conocer los fundamentos biológicos de la 
conducta y de las funciones psicológicas (objetivos 1, 2, 3 y 4) y Ser capaz de describir procesos psicobiológicos y conductuales 
(objetivos 6, 7, 8 y 9). 

 
• Tercera parte: Examen teórico que consistirá en una prueba escrita de preguntas tipo test con dos alternativas de 

respuesta (fórmula de corrección ((A-E)/n) x 5, donde A es el número de aciertos, E el número de errores y n el 
número total de ítems) que puntuará hasta 5 puntos. La calificación del examen teórico debe alcanzar un mínimo 
de 2.5 puntos para ser sumada a las restantes calificaciones. Con esta prueba se están evaluando los objetivos 1, 
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2, 4 y 5 de la competencia: Conocer los fundamentos biológicos de la conducta y de las funciones psicológicas. 
 

La puntuación total obtenida del proceso de Evaluación Sumatoria de la asignatura dependerá de la siguiente 
fórmula: 

                Primera parte (3 puntos) + Segunda parte (2 puntos) + Tercera parte (5 puntos) =10 puntos 
 

En esta evaluación sumatoria, hay 5 puntos que se corresponden con la evaluación continua de la asignatura (1ª y 
2ª parte) que valora el trabajo desarrollado durante todo el cuatrimestre. Respecto a las pruebas correspondientes a 
la evaluación continua, el alumno deberá obtener un mínimo de 2.5 puntos, para que la puntuación de la evaluación 
continua pueda sumarse a la puntuación obtenida en el examen teórico (3ª parte). 
En caso de no aprobar la asignatura en Junio, en las convocatorias de Septiembre y Diciembre el alumno tan sólo 
se puede volver a presentar al examen teórico. 

 
Se notificarán las calificaciones otorgadas a través de la página web de la asignatura disponible en el campus virtual 
de la UMA. 

 
El alumno que no pueda realizar la evaluación continua, deberá igualmente acreditar haber conseguido los objetivos 
planteados en la asignatura. Por tanto, su evaluación constará de: 
 

● Primera parte: Un examen teórico que consistirá en una prueba escrita de preguntas tipo test con dos alternativas 
de respuesta (formula de corrección ((A-E)/n) x 5, donde A es el número de aciertos, E el número de errores y n el 
número total de ítems) que puntuará hasta 5 puntos. La calificación del examen teórico debe alcanzar un mínimo 
de 2.5 para ser sumada al resto de calificaciones. Con esta prueba se están evaluando los objetivos 1, 2, 4 y 5 de 
la competencia: Conocer los fundamentos biológicos de la conducta y de las funciones psicológicas. 

 
• Segunda parte: Una prueba oral mixta que podrá contener cuestiones de respuesta múltiple, representaciones 

gráficas de las vías nerviosas y ejes neuroendocrinos estudiados, así como, la localización neuroanatómica de las 
principales estructuras del sistema nervioso central. Tendrá un valor máximo de 3 puntos. La calificación de la 
prueba oral debe alcanzar un mínimo de 1.5 para ser sumada al resto de calificaciones. Con esta prueba se están 
evaluando los objetivos incluidos dentro de las competencias: Conocer los fundamentos biológicos de la conducta y de 
las funciones psicológicas (objetivos 1, 2, 3 y 4) y Ser capaz de describir procesos psicobiológicos y conductuales (objetivos 6, 
7, 8 y 9). 

● Tercera parte: Una entrevista personal en la que el alumno deberá demostrar que además de conocer los 
contenidos del temario, hace un correcto uso de los términos y conceptos propios del ámbito de estudio de la 
Psicobiología. Tendrá un valor máximo de 2 puntos. La calificación de la entrevista debe alcanzar un mínimo de 1 
para ser sumada al resto de calificaciones. Con estas actividades se están evaluando los objetivos incluidos dentro 
de las competencias: Conocer los fundamentos biológicos de la conducta y de las funciones psicológicas (objetivos 1, 2, 3 y 
4) y Ser capaz de describir procesos psicobiológicos y conductuales (objetivos 6, 7, 8 y 9). 

 
           La calificación obtenida dependerá de la siguiente fórmula: 
 
           Primera parte (5 puntos) + Segunda parte (3 puntos) + Tercera parte (2 puntos) = 10 puntos 
 

La realización y superación de las distintas pruebas es indispensable para garantizar que el alumno ha trabajado las 
distintas competencias que son abordadas desde esta asignatura. 

 
Se notificarán las calificaciones otorgadas a través de la página web de la asignatura disponible en el campus virtual 
de la UMA. 

 
BAREMO DE CALIFICACIONES 
Para aprobar la asignatura es preciso alcanzar una calificación media de 5. 
Aprobado: de 5 puntos a 6,9 puntos 
Notable: de 7 a 8,9 puntos 
Sobresaliente: de 9 a 10 puntos. 
Matrícula de Honor: 10 puntos, en función del número de alumnos matriculados. 
 

 


