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GUÍA DE ESTUDIO PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA 

Profesor(a): Emilio Verche Borges 

Correo electrónico: everche@universidadcisneros.es 

Curso: 2º Semestre: 2º 

Guía docente: https://www.universidadcisneros.es/programas/grado/159Guia-
docente.pdf  

 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Psicología Fisiológica es una asignatura de formación básica, de carácter semestral, que se 
imparte en el segundo semestre del Grado de Psicología y consta de un total de 6 créditos 
ECTS. En esta asignatura se proporcionan al alumno conocimientos sobre el funcionamiento 
de los principales sistemas sensoriales y motores, así como de las principales funciones 
cognitivas superiores que caracterizan al ser humano. Es por ello una asignatura fundamental 
para el desarrollo curricular y profesional de los alumnos, que les ayuda a integrar los 
contenidos adquiridos en otras asignaturas con el conocimiento neurocientífico. Asimismo, el 
estudio de estos contenidos contribuye a su desarrollo personal, al permitirles adquirir las 
competencias de la asignatura. 

Descriptor: Concepto de Psicología Fisiológica. Integración del procesamiento visual y 
auditivo como modelos del procesamiento sensorial complejo.  Integración sensoriomotora. 
Mecanismos de regulación del ciclo sueño-vigilia, de los procesos homeostáticos, de los 
sistemas de refuerzo y adicción. Fundamentos biológicos del lenguaje, el aprendizaje y la 
memoria, consciencia y atención. 

 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA 

El Plan de Estudios de Grado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid está 
planteado en términos de enseñanza presencial. Sin embargo, de acuerdo con el Marco 
Estratégico de Docencia para el Curso Académico 2021/2022 aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid el 11 de junio de 2021, la previsión es 
que las enseñanzas se desarrollen en modalidad semipresencial durante el primer semestre 
lectivo y presencial durante el segundo, atendiendo siempre a las circunstancias 
epidemiológicas. En todo caso, esta guía de estudio prevé las adaptaciones precisas tanto 
para la enseñanza en modalidad presencial como semipresencial y no presencial.  

 

mailto:everche@universidadcisneros.es
https://www.universidadcisneros.es/programas/grado/159Guia-docente.pdf
https://www.universidadcisneros.es/programas/grado/159Guia-docente.pdf
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RESPONSABILIDAD 

Concurrir a la convocatoria de esta asignatura entraña la aceptación de los procedimientos y 
normas que se detallan en este documento, y el/la alumno/a se hace enteramente 
responsable de haberlo leído y entendido con la debida antelación. 

 

CONTENIDOS 

1. Concepto de Psicología Fisiológica.   
2. Integración visual, atención y consciencia.   
3. Integración auditiva y lenguaje.  
4. Integración sensoriomotora y dolor.  
5. Cronobiología. Sueño y vigilia.   
6. Homeostasis. Regulación de la ingesta.   
7. Refuerzo y adicción.   
8. Conducta sexual, parental y social.   
9. Procesamiento emocional y estrés.   
10. Aprendizaje y memoria. 
  

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA: ACTIVIDADES TEÓRICAS 

Dinámica de las clases teóricas en un modelo presencial: 

El temario se presentará a los alumnos en forma de lección magistral interactiva ocupando 

las dos primeras horas del horario asignado al grupo cada semana (o las 4 horas cuando sea 

necesario por cuestiones de calendario académico). Para poder seguir las clases se 

recomienda al alumno consultar el material disponible en el campus virtual y el manual de 

referencia antes de la clase correspondiente. De esta forma podrá asistir a la sesión de clase 

con una base previa sobre los contenidos a tratar y consultar a la docente las dudas asociadas 

a cada tema. Se valorará positivamente la actitud activa de los estudiantes, de forma que las 

clases puedan desarrollarse con un carácter dinámico e interactivo, garantizando un 

aprendizaje experiencial. Se realizarán actividades de supervisión periódica para garantizar 

un adecuado ritmo de aprendizaje para el grupo completo. Se proporcionará material 

complementaria y herramientas de búsqueda bibliográfica para fomentar un proceso de 

aprendizaje activo que garantice la estimulación de la curiosidad de los estudiantes. Según la 

normativa del centro la asistencia a las horas de teoría es obligatoria para el grupo completo. 

Dinámica de las clases teóricas en un modelo híbrido: 

En un modelo de enseñanza híbrido, a fin de garantizar la distancia física necesaria para evitar 

riesgos sanitarios, el grupo quedará dividido en dos subgrupos de igual o semejante número, 

con acuerdo a las indicaciones de la Coordinación de la titulación. 
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Cada subgrupo acudirá a clase en sesiones alternas. El/la profesor/a asistirá todos los días que 

corresponda al aula e impartirá clase a la mitad del grupo mientras la clase se difunde 

simultáneamente a través de una sesión de videoconferencia, de forma que la mitad del 

grupo que no está en el aula pueda seguirla de forma remota. 

Se realizarán actividades de supervisión periódica adicionales, para garantizar un adecuado 

ritmo de aprendizaje para el grupo completo. Se reforzará la atención personalizada mediante 

tutorías online. Se proporcionarán materiales y recursos adicionales en el campus virtual. 

Dinámica de las clases teóricas en un modelo no presencial: 

En un modelo de enseñanza no presencial, el/la profesor/a ofrecerá la clase en el horario 

oficial correspondiente a la asignatura a través de la plataforma digital dispuesta a tal efecto 

en el Campus Virtual, de forma que todo el alumnado puede seguirla sin dificultad 

En previsión de que en un escenario de enseñanza enteramente no presencial algunos 

alumnos pudieran tener dificultades justificadas para seguir las clases sincrónicamente en el 

horario previsto, el/la profesor/a habilitará siempre o bien la grabación de la clase o bien 

alternativas didácticas de carácter asincrónico. 

Se realizarán actividades de supervisión periódica online, para garantizar un adecuado ritmo 

de aprendizaje para el grupo completo. Se reforzará la atención personalizada mediante 

tutorías online. Se proporcionarán materiales y recursos adicionales en el campus virtual. 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA: ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Dinámica de las clases prácticas en un modelo presencial: 

Como complemento a las clases teóricas se realizarán diversas actividades prácticas. El 
objetivo de las prácticas es reforzar y complementar aspectos concretos de la materia, así 
como fomentar la actitud crítica del estudiante. Las fechas de realización de las prácticas se 
detallan en el Cronograma que estará disponible en los primeros días del curso. 

• Proyecto en grupo: los estudiantes, en grupos, realizarán un trabajo que expondrán 
en clase sobre patologías asociadas a los distintos contenidos explicados en clase. El 
objetivo de los trabajos en grupo es fomentar la colaboración entre los estudiantes y 
complementar los contenidos aprendidos en las sesiones de teoría. El primer día de 
prácticas los estudiantes formarán varios grupos de 5-6 personas. Los temas 
propuestos por el docente se asignarán a los equipos y se explicará el formato del 
proyecto. El trabajo en equipo será supervisado por el docente en las sesiones de 
trabajo programadas en el cronograma y en las tutorías obligatorias para cada 
equipo. La asistencia a las sesiones de trabajo en equipo, a las tutorías asignadas, el 
informe escrito y la exposición oral son obligatorias y serán tenidas en cuenta en el 
proceso de evaluación. Las instrucciones para la realización del trabajo y el proceso 
de evaluación se encuentran disponibles en el Campus Virtual. 

• Prácticas: se realizarán sesiones prácticas a partir de lo aprendido en las clases 
teóricas. La asistencia y participación es obligatoria y se entregará una actividad 
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asociada a cada práctica. Las actividades prácticas tienen reflejo en la nota. La 
asistencia a las prácticas se realizará atendiendo a la subdivisión del grupo (Subgrupo 
1 y Subgrupo 2).  

TUTORÍAS: Los alumnos asistirán a tutorías para que el docente supervise el desarrollo de los 
trabajos en grupo (al menos 1 tutoría obligatoria por equipo). Además, el alumno podrá 
solicitar tutorías extra en el momento que lo desee para resolver cualquier problema o duda 
en relación con la materia impartida. Las tutorías podrán ser presenciales o virtuales. 

Dinámica de las clases prácticas en un modelo híbrido: 

En un modelo de enseñanza híbrido, a fin de evitar riesgos sanitarios, un subgrupo acudirá a 
clases prácticas una semana y el otro la semana siguiente. Tal y como sucede con las clases 
teóricas, también en este caso el profesor asistirá todos los días que corresponda al aula e 
impartirá clase a la mitad del grupo. 

Dado que en el modelo de enseñanza híbrido las clases prácticas no serán emitidas por 
videoconferencia, el profesor habilitará medios alternativos de realización de las prácticas 
para los alumnos que por causa justificada y acreditada ante la Coordinación de la titulación 
no puedan asistir a las clases prácticas. 

En lo demás, se regirá por el mismo procedimiento que las prácticas presenciales.  

Dinámica de las clases prácticas en un modelo no presencial: 

En un modelo de enseñanza no presencial, el profesor articulará medios no presenciales para 
la realización de las prácticas, combinando recursos de carácter sincrónico y asincrónico de 
forma que todo el alumnado puede completar su formación práctica sin dificultades derivadas 
de la situación de no presencialidad. 

Las prácticas se realizarán de manera online y la presentación oral del trabajo en grupo se 
realizará de manera online ante el docente. 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA: TRABAJO AUTÓNOMO 

Como trabajo autónomo el alumno realizará las siguientes actividades: 

1. Trabajo en grupo (máximo 6 personas): los alumnos partirán del temario de clase en 
combinación con artículos y materiales científicos relevantes y actuales. Obligatorio. 

2. Preparación de los materiales necesarios para la realización de las prácticas. 
3. Estudio personal de los contenidos vistos cada semana en la asignatura. 
4. Preparación de las pruebas de evaluación. 

 

Resumen carga total de horas: 
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Presencial   semanal Nº horas % 

  Clases teóricas 2 38 25% 

  Prácticas 1 10 7% 

  Proyecto en equipo   4 3% 

  Tutorías planificadas (mínimo)   2 1% 

  Examen final   2 1% 

  Total horas presenciales   56 37% 

 

Trabajo 

autónomo   semanal Nº horas % 

  Estudio clases teóricas 2.5 37.5 25% 

  Preparación trabajos/prácticas 2.5 37.5 25% 

  

Estudios preparación prueba de 

evaluación   19 13% 

  Total horas no presenciales   94 63% 

 

Carga total de horas de trabajo= 25h X 6 créditos 

ECTS 150 100% 
 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

El contacto directo con el profesor o la profesora a través de las tutorías es una parte esencial 
de la formación universitaria, y posibilita que el desarrollo del proceso de aprendizaje del 
alumno o la alumna venga orientado por el profesor o profesora con atención a sus intereses, 
su potencial y sus dificultades propias.  

En la titulación de Grado en Psicología del CES Cardenal Cisneros existe, en consecuencia, 
tanto un régimen de tutorías voluntarias al que los(as) alumnos(as) pueden recurrir siempre 
que lo precisen, como un régimen de tutorías obligatorias, cuyo incumplimiento puede 
imposibilitar la superación de la asignatura.  

El profesor o la profesora hará pública la planificación detallada de las tutorías obligatorias 
con la debida antelación por medio del Campus Virtual, o la hará llegar a los(as) alumnos(as) 
por correo electrónico. Con independencia de dicha planificación, los(as) alumnos(as) 
cuentan en todo momento con la posibilidad de solicitar una tutoría voluntaria, en horas 
concertadas personalmente con el profesor o la profesora, si se encuentran con dificultades 
para asimilar alguna cuestión o abordar alguna actividad educativa, o si desean ampliar la 
bibliografía sobre algún tema en particular. Además, los alumnos que lo deseen podrán 
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ponerse en contacto con el profesor a través de la dirección de correo electrónico que figura 
al principio de este documento, o bien por medio del Campus Virtual.  

 Este régimen de tutorías se cumplirá independientemente de la modalidad de enseñanza 
(presencial, híbrida o no presencial) en que se desarrolle la actividad docente. En el modelo 
de enseñanza presencial, las tutorías serán presenciales; en el modelo no presencial, se 
desarrollarán a través de los medios tecnológicos dispuestos en el Campus Virtual; en el 
modelo híbrido, se combinarán ambos tipos de tutorías. 

 

TEMARIO 

TEMA 1 CONCEPTO DE PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA 

Objetivos Conocer los fundamentos conceptuales, históricos y epistemológicos de la 
Psicología Fisiológica.  
Saber interpretar los resultados experimentales obtenidos mediante las 
técnicas psicobiológicas.  

Contenidos Fundación de la Neurociencia de la Conducta. Concepto de Psicología 
Fisiológica y disciplinas afines. Técnicas de investigación en Neurociencia 
cognitiva. 

Actividades Clase magistral. Trabajo en grupo. Debate. Seminario.  

TEMA 2 INTEGRACIÓN VISUAL, ATENCIÓN Y CONSCIENCIA 

Objetivos Analizar el comportamiento humano como resultado de la actividad de 
sistemas que operan en distintos niveles de organización y aplicarlo en las 
explicaciones de las diferentes conductas humanas.  
Entender los mecanismos del procesamiento visual y auditivo como 
modelo general de procesamiento sensorial complejo.  
Conocer los fundamentos biológicos de la lateralización cerebral, del 
lenguaje, la atención y la consciencia. 

Contenidos El ojo. Regiones cerebrales del procesamiento visual. Percepción del color, 
forma, localización y movimiento. Atención y consciencia.  

Actividades Clase magistral. Estudio de casos.  

TEMA 3 INTEGRACIÓN AUDITIVA Y LENGUAJE 

Objetivos Analizar el comportamiento humano como resultado de la actividad de 
sistemas que operan en distintos niveles de organización y aplicarlo en las 
explicaciones de las diferentes conductas humanas.  
Entender los mecanismos del procesamiento visual y auditivo como 
modelo general de procesamiento sensorial complejo.  



Página 7 de 13 

Conocer los fundamentos biológicos de la lateralización cerebral, del 
lenguaje, la atención y la consciencia 

Contenidos El oído. Vías auditivas. Percepción del tono, volumen, timbre y localización 
espacial. Percepción de sonidos complejos. Lenguaje. 

Actividades Clase magistral. Estudio de casos. Resolución de problemas.  

TEMA 4 INTEGRACIÓN SENSORIOMOTORA Y DOLOR 

Objetivos Analizar el comportamiento humano como resultado de la actividad de 
sistemas que operan en distintos niveles de organización y aplicarlo en las 
explicaciones de las diferentes conductas humanas.  
Analizar la forma en que los mecanismos responden y se adaptan al 
ambiente en función de la organización de su sistema nervioso y de cómo 
éste procesa e integra la información que recibe. 

Contenidos Sistema vestibular. Sentidos somáticos. Percepción del dolor. Sistema 
musculoesquelético. Control del movimiento. Apraxias. 

Actividades Clase magistral. Estudio de casos. Resolución de problemas. Debate. 
Seminario. 

TEMA 5 CRONOBIOLOGÍA. SUEÑO Y VIGILIA. 

Objetivos Conocer los mecanismos de regulación del ciclo sueño-vigilia y otros ritmos 
biológicos.  
Analizar el comportamiento humano como resultado de la actividad de 
sistemas que operan en distintos niveles de organización y aplicarlo en las 
explicaciones de las diferentes conductas humanas. 

Contenidos El sueño. Descripción fisiológica del sueño. Trastornos del sueño. Relojes 
biológicos. 

Actividades Clase magistral. Evaluación formativa.  

TEMA 6 HOMEOSTASIS. REGULACIÓN DE LA INGESTA 

Objetivos Conocer los sistemas biológicos responsables de la correcta homeostasis 
del individuo y explicar los mecanismos reguladores de la ingesta de 
alimentos y de las conductas sexual y parental y social. 
Analizar el comportamiento humano como resultado de la actividad de 
sistemas que operan en distintos niveles de organización y aplicarlo en las 
explicaciones de las diferentes conductas humanas. 
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Contenidos Mecanismos fisiológicos reguladores. Ingesta de bebida. Ingesta de comida. 
Trastornos asociados.  

Actividades Clase magistral. Resolución de problemas. Trabajo en grupo.  

TEMA 7 REFUERZO Y ADICCIÓN 

Objetivos Conocer los sistemas de recompensa cerebral, y explicar su participación 
en los sistemas de refuerzo y en las conductas adictivas.  
Analizar el comportamiento humano como resultado de la actividad de 
sistemas que operan en distintos niveles de organización y aplicarlo en las 
explicaciones de las diferentes conductas humanas. 

Contenidos Aspectos generales del refuerzo y abuso de sustancias. Drogas de abuso. 
Tratamiento del abuso de sustancias. Juego patológico.  

Actividades Clase magistral. Estudio de casos. Debate. Trabajo en grupo.  

TEMA 8 CONDUCTA SEXUAL, PARENTAL Y SOCIAL 

Objetivos Conocer los sistemas biológicos responsables de la correcta homeostasis 
del individuo y explicar los mecanismos reguladores de la ingesta de 
alimentos y de las conductas sexual y parental y social. 
Analizar el comportamiento humano como resultado de la actividad de 
sistemas que operan en distintos niveles de organización y aplicarlo en las 
explicaciones de las diferentes conductas humanas. 

Contenidos Desarrollo sexual. Control hormonal y neural de la conducta sexual. 
Conducta maternal y parental. Conducta social.  

Actividades Clase magistral. Exposición oral. Trabajo en grupo.  

TEMA 9 PROCESAMIENTO EMOCIONAL Y ESTRÉS 

Objetivos Conocer los sistemas fisiológicos que regulan la respuesta emocional e 
identificar las bases biológicas de los trastornos de las emociones. 
Analizar el comportamiento humano como resultado de la actividad de 
sistemas que operan en distintos niveles de organización y aplicarlo en las 
explicaciones de las diferentes conductas humanas. 

Contenidos Miedo. Agresión. Control de impulsos. Comunicación y sentimientos de 
emoción. Estrés y trastornos de ansiedad. 

Actividades Clase magistral. Estudio de casos. Resolución de problemas. 

TEMA 10 APRENDIZAJE Y MEMORIA 
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Objetivos Conocer los fundamentos biológicos que subyacen al aprendizaje y la 
memoria.  
Analizar el comportamiento humano como resultado de la actividad de 
sistemas que operan en distintos niveles de organización y aplicarlo en las 
explicaciones de las diferentes conductas humanas 

Contenidos Memoria y aprendizaje. Aprendizaje estímulo-respuesta, motor, perceptivo 
y relacional. Amnesias. Potenciación a largo plazo.  

Actividades Clase magistral. Estudio de casos. Debate 

 

ASISTENCIA Y COMPORTAMIENTO EN CLASE Y OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Esta asignatura se atiene a la normativa de asistencia y comportamiento en clase y otras 
actividades académicas de la División de Psicología del CES Cardenal Cisneros, que puede 
consultarse en este enlace: https://universidadcisneros.es/docs/2122/Asistencia-y-
comportamiento-en-clase-2122.pdf. 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

Esta asignatura se atiene a la normativa de integridad académica de la División de Psicología 
del CES Cardenal Cisneros, que puede consultarse en este enlace: 
https://universidadcisneros.es/docs/2122/Plagio-y-deshonestidad-académica-2122.pdf. 

 

EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA 

Examen final 

Peso en la nota global: 60% 

Forma del examen: Será un examen tipo test con 40 preguntas y tres alternativas, de 
las cuales sólo una es correcta. Para aprobar el examen y obtener 
una calificación de 5 sobre 10 es necesario tener 27 preguntas 
correctas. No se penalizan los errores.  

Observaciones: Es necesario aprobarlo (5 sobre 10) para hacer media con el resto 
de actividades.  

https://universidadcisneros.es/docs/2122/Asistencia-y-comportamiento-en-clase-2122.pdf
https://universidadcisneros.es/docs/2122/Asistencia-y-comportamiento-en-clase-2122.pdf
https://universidadcisneros.es/docs/2122/Plagio-y-deshonestidad-académica-2122.pdf
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La materia incluida en este examen será tanto el contenido de las 
clases teóricas como el de las prácticas, así como las lecturas 
propuestas en la bibliografía obligatoria. 

Si no se realiza el examen final se obtiene la calificación “No 
Presentado” en la asignatura. 

Evaluación continua 

Actividades Peso en la nota global 

Control: incluye los temas del 1 al 5 con preguntas 
cortas abiertas. El control no es liberatorio.  

10% 

Actividades prácticas: la asistencia, participación y 
entrega de las actividades de las prácticas es 
obligatoria. Los informes de prácticas deberán guardar 
un formato y contenido correcto, adecuado al 
lenguaje académico y se calificarán cada una de 0 a 
10. Las actividades prácticas se entregarán una 
semana después de su presentación en clase. 

15% 

Proyecto en grupo: informe. Los alumnos realizarán un 
trabajo en equipo cuya valoración será realizada sobre 
10 puntos y es obligatorio. El trabajo escrito será 
evaluado por calidad de contenidos, organización y 
corrección formal.  

10% 

Proyecto en grupo: presentación. El proyecto en grupo 
será expuesto en clase. La exposición será evaluada por 
su contenido, elocuencia, organización y dominio de la 
materia.  

5% 

 

EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Examen final 

Peso en la nota global: 70% 

Forma del examen: Será un examen tipo test con 40 preguntas y tres alternativas, de 
las cuales sólo una es correcta. Para aprobar el examen y obtener 
una calificación de 5 sobre 10 es necesario tener 27 preguntas 
correctas. No se penalizan los errores. 
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Observaciones: Es necesario aprobarlo (5 sobre 10) para hacer media con el resto 
de actividades.  

La materia incluida en este examen será tanto el contenido de las 
clases teóricas como el de las prácticas, así como las lecturas 
propuestas en la bibliografía obligatoria. 

Si no se realiza el examen final se obtiene la calificación “No 
Presentado” en la asignatura. 

Evaluación continua 

Actividades Peso en la nota global 

Actividades prácticas 15% 

Proyecto en grupo: informe 10% 

Proyecto en grupo: presentación 5% 

 

EVALUACIÓN EN SEGUNDA MATRÍCULA O SUCESIVA 

Los(as) alumnos(as) que repiten la asignatura estarán sujetos(as) a idénticos procedimientos 
de evaluación que quienes la cursan en primera matrícula, incluidas tanto la normativa de 
asistencia y comportamiento en clase y otras actividades académicas como la normativa de 
integridad académica. 

Los(as) alumnos(as) que por motivos debidamente justificados no puedan asistir de forma 
regular a las clases de asignaturas pendientes en el turno contrario, y tampoco puedan 
resolver dicha situación mediante una solicitud de cambio de grupo en los plazos establecidos 
para ello, deberán solicitar acogerse al programa de tutorías cuya convocatoria se hará 
pública a principio del semestre lectivo correspondiente, acreditando documentalmente 
junto con su solicitud los motivos alegados. 

Los(as) alumnos(as) que se encuentren en convocatorias quinta, sexta o Extraordinaria de Fin 
de Carrera deberán ponerse en contacto con el profesor o la profesora durante las dos 
primeras semanas del semestre lectivo correspondiente, con objeto de recibir atención 
tutorial personalizada e información complementaria. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 
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Los resultados obtenidos por el alumnado se calificarán en función de la siguiente escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente 
calificación cualitativa: 

0,0-4,9: Suspenso (SS) 
5,0-6,9: Aprobado (AP) 
7,0-8,9: Notable (NT) 
9,0-10,0: Sobresaliente (SB) 

Según su propio criterio, el profesor podrá conceder la calificación de Matrícula de Honor 
(MH), a alumnos/as que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0, con un máximo 
de un estudiante por cada veinte matriculados en el grupo. 

Con acuerdo a la normativa de evaluación continua de la División de Psicología del CES 
Cardenal Cisneros para la titulación de Grado en Psicología, ninguna prueba de evaluación 
podrá representar más del 60% de la calificación global del alumno, salvo en la Convocatoria 
Extraordinaria de Junio. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía recomendada: 
Carlson, N.R.: Fundamentos de fisiología de la conducta. Pearson-UNED (2010).  
Carlson, N.R.: Fisiología de la conducta. Pearson (2014). 
Carlson N.R.: Fisiología de la conducta. Pearson, (2018). 
Kolb B. y Whishaw I.Q.: Neuropsicología Humana. Panamericana (2017). 
Purves D., Neurociencia. Panamericana (2016). 
Redolar Ripoll D (coord.): Neurociencia Cognitiva. Panamericana (2013).  
 
Manuales recomendados en inglés: 
Pinel, J.P.J.: Biopsychology. Allyn and Bacon (2011). 
Breedlove, S.M. y Watson, N.V. Biological Psychology: an introduction to behavioural, 

cognitive, and clinical neuroscience. Sinauer (2013). 
Kandel, E.R.; Schwartz, J.H.; Jessell, T.M. Siegelbaum, S.A.; Hudspeth, A.J. Principles of Neural 

Science (5ª edición). McGraw-Hill (2013).  
 
Manuales de consulta: 
Bear, M.F.; Connors, B.W.; Paradiso, M.A. Neurociencia: La exploración del cerebro. Lippincott 

Williams and Wilkins. Wolters Kluwer Health (2016). 
Kalat, J.W. Psicología Biológica. Cengage Learning, (2011). 
Redolar, D. (coord.). Psicobiología. Panamericana (2018).  
 
Bibliografía y recursos on-line: 
La biblioteca UCM ha facilitado el acceso a libros en formato electrónico 

(https://biblioteca.ucm.es/librose). 
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Los(as) alumnos(as) que por sus circunstancias personales lo precisen pueden solicitar la 
atención de la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión, que engloba la Oficina para la 
Inclusión de las Personas con Diversidad, la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de 
Género, la Oficina de Acogida a Personas Refugiadas y Migrantes y la Oficina de Atención a 
Deportistas de Alto Rendimiento. 

El plazo para solicitar la atención de la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión finaliza un 
mes antes del último día de clase de cada semestre. 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

La demostración de que se han adquirido las competencias asociadas a esta asignatura y, por 

tanto, el alumnado ha respondido exitosamente a sus objetivos, se transmite principalmente 

a través de la palabra utilizada. Es por ello que, tanto en los exámenes como en todos los 

trabajos realizados, tendrá una valoración esencial el cuidado de la ortografía y de la 

expresión a nivel escrito y oral, repercutiendo éste en la nota final de acuerdo a su calidad. 

Con el objetivo de solucionar dudas relacionadas con la expresión oral y escrita, se 

recomienda repasar todos aquellos ejercicios que vayan a ser entregados, para corregir 

posibles fallos, poniendo especial cuidado en las faltas ortográficas y de acentuación, así como 

en el uso adecuado de la puntuación, para que la lectura y comprensión del trabajo sea 

correcta. Resulta útil, además, el uso del corrector ortográfico y gramatical del procesador de 

textos 

La entrega tardía del informe del proyecto o de las prácticas será penalizada con un 5% menos 

por cada día de retraso. 

 

https://www.universidadcisneros.es/unidad-de-apoyo/

