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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Miguel Hernández de Elche Instituto de Neurociencias (IN) 03023114

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Neurociencia: de la Investigación a la Clínica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Neurociencia: de la Investigación a la Clínica por la Universidad Miguel Hernández de Elche

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María del Carmen López Ruiz Directora del Servicio de Gestión de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 74195077K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Tadeo Pastor Ciurana Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 19865697E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Alarcón García Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21434418M

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

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Elche/Elx 689580072

E-MAIL PROVINCIA FAX

sga-masteroficial@umh.es Alicante 966658463
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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: Alicante, a ___ de _____________ de ____

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 Neurociencia: de la
Investigación a la Clínica por la Universidad Miguel
Hernández de Elche

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Medicina Biología y Bioquímica

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

055 Universidad Miguel Hernández de Elche

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

4,5 40,5 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03023114 Instituto de Neurociencias (IN)

1.3.2. Instituto de Neurociencias (IN)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 30.0

RESTO DE AÑOS 6.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2014/03/3077_Normativa-condiciones-de-progreso-y-PERMANENCIA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No 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

CG01 - Reconocer y comprender la estructura normal del sistema nervioso a nivel molecular, celular, tisular orgánico y de sistemas.

CG02 - Comprender los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

CG03 - Concer los mecanismos moleculares y celulares implicados en el desarrollo normal y patológico del sistema nervioso.

CG04 - Conocer las bases de la conducta humana normal, sus alteraciones y los cambios que ocurren durante el envejecimiento.

CG05 - Comprender los fundamentos y la eficacia de las intervenciones terapeúticas, basandose en la evidencia científica
disponible.

CG06 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos, moleculares y electrofisiológicos la estructura y función del sistema
nervioso.

CG07 - Saber utilizar fuentes de información bibliográfica actualizada de forma crítica y presentar los resultados de investigación
más significativos de trabajos publicados

CG08 - Reconocer la necesidad de la investigación traslacional respecto a las enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

CG09 - Capacidad para la adaptación a los avances científicos y mejora continua en el ámbito de la neurociencia

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar la morfologia y estructura de las diferentes partes del sistema nervioso, buscando la correlación en las
subdivisiones básicas entre el cerebro humano y murino, empleado, generalmente, como modelo experimental.

CE01 - Conocer y entender como se ha generado nuestro conocimiento del sistema nervioso e identificar los retos mas importantes
de la neurociencia actual.

CE03 - Caracterizar los componentes celulares del sistema nervioso de los vertebrados, conocer sus propiedades funcionales y su
contribución al funcionamiento de los circuitos.

CE04 - Describir el desarrollo normal y patológico del sistema nervioso y conocer los determinantes genéticos del mismo.

CE05 - Manejar las herramientas informáticas empleadas en el análisis genético y la lógica de los análisis genéticos de alto
rendimiento.

CE06 - Analizar las propiedades de los modelos animales empleados en el estudio del desarrollo y la función del sistema nervioso.

CE07 - Comprender las bases funcionales de la excitabilidad neuronal.

CE08 - Describir las bases celulares y moleculares de la comunicación y señalización neuronal.

CE09 - Manejar los conceptos referentes a los mecanismos biofísicos, celulares y de regulación de la comunicación sináptica.

CE10 - Identificar los mecanismos implicados en la plasticidad sináptica a corto y a largo plazo.

CE11 - Comprender las bases del procesamiento visual a nivel molecular, celular y de sistema.

CE12 - Conocer las bases del procesamiento sensorial mecánico, químico y térmico a nivel molecular, celular y de sistema.
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CE13 - Conocer las bases del procesamiento sensorial nocioceptivo a nivel molecular, celular y de sistema y los mecanismos
implicados en la analgesia.

CE14 - Conocer las bases moleculares y celulares de las alteraciones neurodegenerativas y psiquiátricas.

CE15 - Sintetizar los principios para el desarrollo de terapias celulares y farmacológicas en el tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas y psiquiatricas.

CE16 - Comprender los cambios neurológicos asociados a los procesos adictivos.

CE17 - Identificar las principales malformaciones del sistema nervioso desde la perspectiva genética y del desarrollo.

CE18 - Conocer las principales pruebas diagnosticas empleadas en neurofisiología clínica.

CE19 - Evaluar los métodos de radiocirugía y cirugía estereotáxica en el tratamiento de enfermedades neurológicas.

CE20 - Conocer los mecanismos reguladores de la neurogénesis,guia axonal, migración y diferenciación neuronal.

CE21 - Describir las bases moleculares y celulares del establecimiento, consolidación y plasticidad sináptica.

CE22 - Conocer los mecanismos implicados en la regionalización y desarrollo de la corteza cerebral.

CE23 - Describir las formas de procesamiento en serie y en paralelo en la corteza cerebral.

CE24 - Identificar las propiedades del procesamiento sensorial en los campos receptivos corticales.

CE25 - Evaluar como se anliza la conectividad anatómica y funcional del sistema nervioso y como se reorganiza en condicionas
normales y patológicas.

CE26 - Manejar los aspectos básicos de la tecnología de cultivos celulares y la secuenciación en neurociencias.

CE27 - Conocer los aspectos básicos del empleo de técnicas de imagen microscópica y macroscópica en neurociencias.

CE28 - Conocer los aspectos básicos del empleo de facilidades de uso común en centros de investigación y normativa referente al
uso de animales de laboratorio.

CE29 - Diseñar, desarrollar y presentar un trabajo original de investigación en neurociencias.

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

ACCESO:
EL RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, en su artículo 16, establece que:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles 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.
ADMISIÓN:

El Órgano encargado del proceso de admisión será el Consejo de Máster (Cuya composición se especifica en el punto 5 C) que también es el órgano
responsable de realizar la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las estudiantes.
Perfil de ingreso:

El master está orientado fundamentalmente a graduados en ciencias de la salud y de la vida como son: Medicina, Biología, Biotecnología, Farmacia,
Psicología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional entre otros. Además, dado el carácter interdisciplinar de a Investigación en Neurociencias y de los gru-
pos de investigación del Instituto, el master también está abierto a estudiantes con otros itinerarios formativos, como los de ciencias exactas, físicas o
procedentes de ingenierías.

Los criterios para la admisión serán:

Valoración del expediente académico (70%)

Experiencia previa (30%)

La experiencia previa se refiere a actividades que el estudiante haya realizado en laboratorios de investigación como actividad complementaria e inde-
pendiente de las prácticas obligatorias de su itinerario docente. En este apartado también se valorará la presentación de comunicaciones a Congresos
de Estudiantes o la realización de trabajos de documentación.
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En cualquier caso, se requiere un nivel A2 de conocimiento de la lengua Inglesa según el Marco Común europeo de Referencia para las Lenguas. En
el caso de que no se pueda acreditar dicho nivel de conocimientos, el Consejo de Master evaluará los conocimientos mediante una prueba escrita de
comprensión de un texto científico en inglés.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El/La estudiante, desde el inicio del máster, será asignado/a a un tutor/a que, de acuerdo con las directrices que para esta figura define el EEES, se
encargará de la tutorización académica y profesional del/de la estudiante. Asimismo, servirá de guía, ayuda y consejo, en la medida de lo posible, para
aquellas problemáticas personales que pudieran incidir en la trayectoria profesional del/de la estudiante. Al finalizar cada semestre, se convocará al/a
la estudiante a un diálogo con su tutor/a con el propósito de comprobar si se están consiguiendo los objetivos académicos, personales y profesionales
propuestos. El/La estudiante completará además una encuesta de satisfacción general.
Además, la UMH ofrece a los/las estudiantes de nuevo ingreso los mismos recursos tecnológicos que ya había puesto a su disposición durante su eta-
pa de estudiantes de grado, como los contenidos de carácter académico y administrativo incluidos en la página Web http://www.umh.es, las cuentas
de correo electrónico y el buzón del estudiante. Asimismo, la Universidad presta a todos/as sus estudiantes otros servicios como: Atención a estudian-
tes extranjeros/as y estudiantes con discapacidad Toda aquella información que puede resultar de interés para un/a estudiante extranjero interesado
en iniciar o continuar estudios en la UMH se encuentra recopilada en la página: http://estudiantes.umh.es/atencionestudiantextranjero/ Esta informa-
ción está relacionada con:
o Convalidación Parcial de Estudios Extranjeros.
o Legalización de documentos.
o Estudiantes Comunitarios/No Comunitarios.
o Autorizaciones de Estancia.
o Alojamientos (programa NIDO): A través de la página web http://ve.umh.es/nido/ la UMH facilita la disponibilidad, por parte de nuestros estudiantes,
de una Red de Alojamientos.
* Atención al estudiante con discapacidad: Los cambios actuales en la estructura de los estudios universitarios, la diversidad funcional de nues-
tro alumnado, sus necesidades personales y las necesidades sociales han generado nuevas demandas a la universidad, y la UMH se ha hecho
eco de éstas a través de su Normativa para la Integración de Personas con Discapacidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche (http://
estudiantes.umh.es/discapacitados/).
Finalmente, la Universidad cuenta con una serie de servicios de apoyo y orientación general y especifica, con respecto a formación, inserción laboral y
para emprendedores/as que están a disposición de los/as estudiantes.
El Observatorio Ocupacional de la UMH sirve para orientar, facilitar y preparar al/a la estudiante para su transición a la vida profesional, y para analizar
y reflexionar sobre la inserción laboral de los/as egresados/as. Diferentes actividades de este Observatorio de utilidad serían las prácticas en empre-
sas e instituciones, estudios de satisfacción de prácticas e inserción laboral, programas de Emprendedores/as Universitarios/as (PEU), Planes de In-
serción Laboral para Mujeres, Taller de Búsqueda de Prácticas, Taller de Empleo Público, Jornadas para el empleo, Bolsa de trabajo, etc.

(Aprobada en Consejo de Gobierno en sesión de 7 de noviembre de 2007)*

NORMATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

Título I. De la Igualdad de Oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.

Artículo 1.

La Universidad Miguel Hernández de Elche, como institución de educación superior inspirada en los principios de democracia, igualdad, justicia y liber-
tad, siendo uno de sus fines, la garantía de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad sin ningún tipo de discriminación, contem-
pla en el artículo 2, objetivo e) de sus Estatutos la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.

Artículo 2.

La Universidad apoyará a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, tanto en el acceso, como en el desarrollo académico y la tran-
sición al mundo laboral, así como en el desarrollo de sus funciones profesionales.

Artículo 3.

La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad vinculadas a ella o en vías de
acceso, considerándose tales, el personal de administración y servicios, el personal docente e investigador y los estudiantes.

Título II. De los Servicios específicos en materia de discapacidad.

Artículo 4. Creación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad.

Con el objeto de facilitar el desarrollo de las actividades del alumnado con discapacidad en la Universidad de Miguel Hernández de Elche, se crea el
Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, que tendrá su sede en la Unidad de acceso, becas y títulos.

Artículo 5. Composición

El Área estará compuesta, con carácter permanente, por la Dirección de la Unidad de acceso, becas y títulos y el personal de la Unidad de acceso, be-
cas y títulos y, en su caso, el personal eventual que se considere necesario para la prestación del adecuado servicio.

Artículo 6. Funciones

El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá las funciones siguientes:

a) Informar, orientar y asesorar sobre los recursos existentes para el alumnado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como la puesta a
disposición de los mismos.
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b) Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con los recursos en ese momento existentes.

c) Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución de los problemas y los informes técnicos.

d) Informar a los profesores, a través de los Decanos o Directores de Centros, así como al Personal de Administración y Servicios, de las necesidades
de los estudiantes para ser resueltas en el área de su competencia.

e) Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria sobre esta cuestión.

f) Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes universitarios y, en su caso, promover los convenios de cola-
boración correspondientes con el fin de atender sus necesidades.

g) Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación
de las que pueda beneficiarse el estudiante con discapacidad.

h) Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la integración del estudiante con discapacidad en la Universidad de Mi-
guel Hernández de Elche.

i) Impulsar, a través del Observatorio Ocupacional, la celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral.

j) Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de recursos, etc.).

k) Realizar la evaluación de la propia Área, así como colaborar en facilitar información a otras entidades y organismos con competencia en la materia.

l) Colaborar en la organización de eventos que incorporen a personas con discapacidad.

m) Elaboración y mantenimiento de la página Web.

n) Recabar y solicitar la ayuda del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, para los programas que necesiten la incorporación de volunta-
rios.

ñ) Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento del Área.

o) Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno.

Artículo 7. Procedimiento de actuación

El protocolo a seguir, tanto para detectar las necesidades de los estudiantes discapacitados como para dar respuesta a las mismas, es el siguiente:

1º Los estudiantes discapacitados que se matriculen en la Universidad de Miguel Hernández de Elche podrán hacer constar, en el lugar habilitado a tal
efecto en el impreso de matrícula, dicha situación, así como su deseo de que el Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se ponga en contac-
to con él.

2º El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, para los estudiantes que soliciten que ésta se ponga en contacto con ellos, solicitará el expe-
diente de valoración de su discapacidad con la finalidad de conocer las adaptaciones que hayan sido y sean necesarias para cursar sus estudios.

3º A cada estudiante que solicite la actuación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se le citará a una entrevista que tendrá por objeto
cumplimentar una ficha personal en la que consten, además de los datos personales, los medios materiales y las adaptaciones que precisen y las que
la Comisión Técnica de Atención al

Estudiante con Discapacidad considere apropiadas, una vez visto su caso en dicha Comisión.

4º En el caso de que las necesidades no se puedan satisfacer de forma inmediata o se requiera realizar adaptaciones de especial complejidad, se
remitirá el expediente a la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, que, mediante informe, determinará los procedimientos y
adaptaciones más adecuadas para su integración en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche.

Artículo 8. Creación Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.

Con el propósito de atender de forma adecuada aquellas solicitudes de especial complejidad técnica, económica o de otra índole, se crea la Comisión
Técnica de

Atención al Estudiante con Discapacidad.

Artículo 9. Composición.

La Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad estará formada por:

Presidente: Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria o persona en quien delegue.

Vicepresidente: Director de la Unidad de Acceso, becas y Títulos.

Vocales:

Personal responsable de la Atención al estudiante.

Un profesor de la Universidad de Miguel Hernandez de Elche, del área de

Psicología Evolutiva y de la Educación.
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Un psicopedagogo de los Institutos de Educación Secundaria adscritos al distrito de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Un estudiante con discapacidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Dos representantes de instituciones que tengan entre sus fines la atención a discapacitados.

Secretaría: Personal responsable de las Ayudas al Estudio.

Artículo 10. Funciones

La función principal consistirá en emitir informes técnicos sobre los recursos solicitados o las adaptaciones necesarias para satisfacer de la forma más
adecuada, en función de los recursos disponibles, las demandas de los estudiantes con discapacidad.

Artículo 11. Ejecución

Los informes técnicos serán remitidos al el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, en el caso de tratarse de adaptaciones
de las pruebas de acceso y aptitud y al Decano o Director de Centro, en el caso de tratarse de adaptaciones curriculares de asignaturas del plan de
estudios correspondiente, a efectos de su ejecución.

Título III. De las Adaptaciones Curriculares.

Artículo 12.

1. La Universidad garantizará que se realicen las oportunas adaptaciones curriculares, entendiendo como tales las estrategias educativas de que dis-
pone el profesorado con el fin de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a aquellos estudiantes que presentan una dificultad en el mismo.

2. A efectos de poner en marcha las adaptaciones curriculares ante la demanda de un estudiante con discapacidad o de un profesor, la Comisión Téc-
nica de Atención al Estudiante con Discapacidad emitirá un informe y una propuesta, en caso necesario, de adaptación curricular que debe contar con
el informe favorable del departamento universitario que tenga bajo su responsabilidad el área de conocimiento de la materia que se trate. En caso de
conflicto entre los informes comentados, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá carácter dirimidor. En todo caso, es-
tas adaptaciones respetarán, en lo que sea esencial, los objetivos fijados en los planes de estudio de cada materia.

Artículo 13.

La Universidad facilitará los medios para garantizar la no discriminación en las diferentes pruebas de evaluación que se desarrollen en el ámbito uni-
versitario:

1. En relación a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, y en su caso la
Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, estudiará los informes de los orientadores de los Institutos de Enseñanza Secundaria
sobre los alumnos con discapacidad, y tendrá en cuenta las medidas e intervenciones oportunas para que se desarrollen las pruebas de acceso en
igualdad de condiciones para todos los alumnos.

2. En aquellas licenciaturas que requieran pruebas de acceso específicas, se estudiarán, de forma individualizada, las adaptaciones curriculares nece-
sarias para que los estudiantes con discapacidad puedan realizarlas en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.

3. En relación a las pruebas de evaluación de las asignaturas, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad realizará las recomen-
daciones necesarias para que el alumnado con discapacidad cuente con la ayuda precisa para progresar en su desarrollo y proceso de aprendizaje,
de acuerdo con sus capacidades.

Título IV. De las Ayudas técnicas.

Artículo 14.

1. La Universidad Miguel Hernández de Elche deberá disponer del equipo técnico adecuado para las personas con necesidades especiales y deberá
prevenir una partida presupuestaria con el fin de actualizar y restaurar este material técnico.

2. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará el aprendizaje del funcionamiento de estos aparatos a las personas que lo precisen.

Título V. De la accesibilidad y la vida independiente

Artículo 15. Sobre la accesibilidad interna

1. La Universidad fomentará la vida independiente, defendiendo una participación activa de las personas con discapacidad en la comunidad universita-
ria. En este sentido, facilitará la accesibilidad del entorno, el acceso a la información y la participación en la vida universitaria.

2. En base a lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, la Universidad emprenderá acciones encamina-
das a su cumplimiento.

3. La Universidad Miguel Hernández de Elche tomará todo tipo de medidas encaminadas a eliminar barreras arquitectónicas y de la comunicación, si-
guiendo criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. Anualmente la Universidad Miguel Hernández de Elche emitirá un informe de barreras
arquitectónicas donde se recoja, detalladamente, un estudio de cada campus en general y de los diferentes edificios en particular, y donde se propon-
ga una solución que se deberá tramitar con máxima urgencia.

Artículo 16. Sobre la accesibilidad externa

1. La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará el acceso efectivo a los campus a través de los diversos medios de transporte.
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2. La Universidad Miguel Hernández de Elche velará para que las estaciones ferroviarias estén completamente adaptadas con el fin de que las perso-
nas con necesidades especiales puedan acceder a todos los centros, desde cualquiera de los andenes y para que los trenes tengan plazas reservadas
y adaptadas.

3. Los autobuses de la Universidad Miguel Hernández de Elche y los de sus concesionarios deberán tener como mínimo una plaza destinada y adap-
tada a las personas con discapacidad.

4. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará un servicio de transporte adaptado y/o acompañado mientras que las medidas que se descri-
ben en los puntos anteriores de este artículo no se lleven a cabo.

5. En cada aparcamiento se reservaran las plazas de aparcamiento suficientes para miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, que
tendrán que acreditar el vehículo con la certificación que les entregará la institución competente.

Artículo 17. Sobre la accesibilidad a las TIC.

La Universidad, como institución docente e investigadora, potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, velando por que
se cumplan criterios de accesibilidad y diseño para todos.

Las personas con discapacidad deberán poder acceder a las nuevas tecnologías de la información mediante los ordenadores de las bibliotecas y salas
de informática. Por esta razón, la Universidad Miguel Hernández de Elche dispondrá de ordenadores adaptados para la fácil accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad.

Título VI. De la transición a la vida laboral

Artículo 18.

1. Se prestará especial atención a la transición a la vida laboral como fin último de la formación académica, facilitando formación e información sobre
las necesidades específicas en la integración laboral de las personas con discapacidad, así como la participación en proyectos encaminados a tal fin.

Artículo 19.

1. Como medida facilitadora para acceder al mundo laboral, la Universidad formará en la búsqueda activa de empleo y recursos específicos, teniendo
en cuenta la especificidad y diversidad de su alumnado.

2. El Observatorio Ocupacional pondrá a disposición de los estudiantes con discapacidad que hayan finalizado sus estudios universitarios un servicio
de apoyo y seguimiento, previo consentimiento informado, a los efectos de facilitar su incorporación al mundo laboral.

Título VII. Del sistema de ayudas para estudiantes con discapacidad

Artículo 20.

La Universidad Miguel Hernández de Elche realizará una Convocatoria de Ayudas para estudiantes con discapacidad: el objeto de ésta es dotar a los
estudiantes con discapacidad de las ayudas necesarias para el normal desarrollo de su actividad académica. Podrán participar todos los estudiantes
de la Universidad que tengan reconocida legalmente una discapacidad, contemplando:

a) Ayudas al transporte: gastos originados por los desplazamientos desde el lugar de residencia durante el curso académico al centro de estudios de
alumnos con discapacidad que no pueden utilizar el transporte público o privado ordinario o que necesiten ayuda o acompañamiento en sus desplaza-
mientos.

b) Material didáctico y ayudas técnicas: adquisición de recursos técnicos o materiales específicos para uso exclusivo del alumno que lo precise como
medida de adaptación.

c) Asistencia personal: gastos originados por la contratación de asistente para actividades académicas o de la vida diaria durante la asistencia a clase,
permitiendo becas para alumnos colaboradores.

d) Otras necesidades especiales para el desarrollo de la actividad universitaria derivadas directamente de su situación

Disposiciones finales

Estas disposiciones normativas serán de aplicación, sin menoscabo del cumplimiento de la normativa vigente en materia de discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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MÍNIMO MÁXIMO

0 3

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
españolas, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, recoge como uno de sus objetivos fundamentales fomentar
la movilidad de los estudiantes entre universidades, tanto europeas como de otras partes del mundo, así como favo-
recer la movilidad entre estudios diferentes. En este contexto, resulta imprescindible apostar por un sistema de re-
conocimiento y acumulación de créditos en el que los créditos superados en otra universidad sean reconocidos e in-
corporados al expediente del estudiante. La propuesta de regulación se fundamenta en: a) Un sistema de reconoci-
miento basado en créditos y en la adquisición de competencias. b) La posibilidad de reconocer estudios no universi-
tarios y competencias profesionales acreditadas. c) La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de
ser reconocidos como equivalentes para el acceso al grado o postgrado, determinando los estudios que se recono-
cen y las competencias pendientes de adquirir. d) La posibilidad de establecer, con carácter previo a las solicitudes,
tablas de reconocimiento globales entre títulos que permitan una resolución rápida de las peticiones.

Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel Her-
nández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que
afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales; Y vista la propuesta que formula la Vice-
rrectora de Estudios de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 26 de octubre de 2011,
ACUERDA:
Aprobar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y Máster de
la Universidad Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación:

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

Preámbulo

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al
reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales. Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos
la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH) referente al reconocimiento y
transferencia de créditos de los títulos de Grado y Máster universitario.

Artículo 1. Objeto de la presente normativa Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transfe-
rencia de créditos aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos

2.1. Definición de reconocimiento de créditos El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real De-
creto 861/2010, establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad 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 de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos corres-
pondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster.

2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos

2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado El artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo establecido en el artículo 6 de
ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes reglas
básicas:
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a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia
de enseñanzas universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes
extremos:

a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las ma-
terias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.

b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el recono-
cimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas cursadas y superadas por estu-
diantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalen-
cia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de re-
conocimiento dentro de la materia ¿Competencias Transversales y Profesionales¿ siempre y cuando contribuyan a
la adquisición de las competencias específicas y generales de los estudios de Grado de la UMH. Estos créditos re-
conocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe
¿Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras¿.

2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación

a) De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se es-
tablece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán ser
objeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado.

b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.

2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster Podrán ser objeto de re-
conocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros españoles o extranjeros, de
acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la legislación vigente al efecto.

2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster
a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una uni-
versidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normati-
va.

b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.

c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial. Esta ex-
cepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que estable-
ce el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.

2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster

a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.

b) El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia ¿Com-
petencias transversales y profesionales¿ en los estudios de Grado y en las materias ¿Optatividad del Máster¿ y/o
¿Prácticas¿ en los estudios de Máster.
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c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.

2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster

2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos

a) El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.

b) La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:

1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles: Programas o guías docentes de las asignaturas
superadas en la titulación de origen. Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso. En
el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado.
No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Eu-
ropea o al Espacio Económico Europeo.

2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación: Informe de la vida laboral. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad
realizada por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad labo-
ral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estu-
dios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el con-
trato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la informa-
ción necesaria sobre las competencias adquiridas. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General
de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Certificado de
estar colegiado en ejercicio, en su caso. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el
caso de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.

3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales: Programas de las asignaturas superadas en el
título propio. Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.

c) Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento
y Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.

d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universi-
dad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.

e) La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.

f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extin-
ción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento ad-
ministrativo establecido al efecto.

2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.

1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término ¿reconocido¿ y la
calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se reali-
ce por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la
media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las ca-
lificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equi-
valencias: Nota literal Calificación UMH Aprobado 6 Notable 8 Sobresaliente 9,5 Matrícula de Honor 10

2. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.

3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios univer-
sitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.

4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.

2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos Contra una resolución de reconocimiento de crédi-
tos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector com-
petente por delegación del Rector.
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Artículo 3. Transferencia de créditos

3.1. Definición de transferencia de créditos El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, expresa que ¿la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial¿.

3.2. Solicitud de transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.

2. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.

3. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emi-
tida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o per-
tenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.

4. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en
su solicitud.

5. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:

a. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certifica-
ción académica oficial.

b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asig-
natura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.

c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profe-
sional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de des-
tino de la UMH.

d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transfe-
ridos en su expediente.

e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad adminis-
trativa competente.

f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.

Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título De acuerdo a lo establecido al
art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ¿todos los créditos obtenidos por el es-
tudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los supera-
dos para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Su-
plemento Europeo al Título¿.

Artículo 5. Centros Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de recono-
cimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado
competente para su resolución y notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos establecerán los
procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus estudiantes.

Disposición transitoria primera Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regi-
rán por las normativas aplicables a esos estudios.

Disposición derogatoria Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH,
aprobada por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.

Disposición final La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Go-
bierno

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Tareas dirigidas: clase teórica

Tareas dirigidas: Prácticas de laboratorio

Tareas compartidas: seminarios

Tareas compartidas: trabajo en grupo

Tareas compartidas: tutorias

Tareas compartidas: otras

Tareas autonomas: preparacion de clases teóricas

Tareas autonomas: preparacion de trabajos clases practicas

Estudio de examenes

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados

Tutorias

Seminarios y talleres

Empleo de bases de datos de dominio público

Empleo de programas analíticos específicos

Evaluaciones

Revisión de exámenes y tareas

Trabajo en equipo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continuada en las clases, seminarios y prácticas.

Evaluación de trabajos de revisión presentados

Evaluación de memorias de practicas

Prueba teórica de los contenidos de la materia.

Presentacion y defensa del trabajo fin de master

Presentación de seminarios de investigación.

5.5 NIVEL 1: Introducción al estudio del sistema nervioso/Introduction to the study of neuroscience

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La Neurociencia hoy/Neuroscience today

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y entender como se ha generado nuestro conocimiento del sistema nervioso a través de la historia y cual son los retos más importantes de la neurociencia actual.
Entender y hacer un resumen de los contenidos de los seminarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-La biología y la neurociencia a través de su historia/The biology and the neurosciences through their history.

-Temas actuales de neurociencia.: una visión multidisciplinar/Current topics in neuroscience, a multidisciplinary view

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En este módulo se hará una introducción histórica a la biología y al impacto que esta ha tenido en las neurociencias. Análisis y discusión de las ideas
más fructíferas que se desarrollaron en los siglos XIX y XX, de las preguntas mas relevantes que la neurociencia actual tiene planteadas y las respues-
tas que se están desarrollando desde diferentes perspectivas. Una fuente fundamental en el análisis de los campos neurocientíficos de mayor activi-
dad son los seminarios de investigación. Dentro de este módulo, los alumnos asistirán de forma controlada a 10 seminarios regulares del Instituto y
elaboraran un trabajo escrito consistente en una memoria de dos de los seminarios.
Se adjunta la lista de seminarios del año 2010
SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN (año 2010)

Sabine Hilfiker ( 1/15/2010 )

Abnormal protein phosphorylation and Parkinson´s disease: unexpected therapeutic opportunities

Instituto de Parasitologia y Biomedicina “Lopez-Neyra”, Granada

Ueli Suter ( 1/22/2010 )

Schwann cells and Myelination: Lessons from Development and Disease

Institute of Cell Biology, EHT-Hönggerberg. Zurich, Switzerland

  Isabel Fariñas (1/29/2010)

Efectos nicho y efectos comunidad en la regulación de la auto-renovación de células madre

Departamenteo de Biología Celular. Universidad de Valencia

  Rafael Maldonado (2/5/2010)

Sistema endocannabinoide y alteraciones cognitivas

Departamento de Farmacología. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

  Ricardo Borges ( 2/12/2010 )

Chromogranins as regulators of the storage and exocytosis of neurotransmitters

Unidad de Farmacología. Facultad de Medicina, Universidad de La Laguna , Tenerife

  Jordi Casanova ( 2/19/2010 )

From genes to shape: notions from the study of the Drosophila tracheal system

Instituto de Investigación Biomédica, IRB Barcelona

  Beatriz Rico Gozalo ( 3/5/2010 )

Nrg1/ErbB4 signalling controls the development of cortical GABAergic circuits: insights into the etiology of the Schizophrenia

Instituto de Neurociencias
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  Marie Filbin ( 3/12/2010 )

Signaling axonal regeneration in the adult CNS

Biology Department. Hunter College , New York , USA

  Elisabeth Knust ( 3/26/2010 )

From epithelial cell polarity to retinal degeneration - lessons from Drosophila

Max-Planck-Institute of Molecular Cell Biology and Genetics. Dresden , Germany

  Semir Zeki ( 4/9/2010 )

The Objectivity of Subjective Truths

Laboratory of Neurobiology, Department of Anatomy. University College London , UK

  Michael V.L. Bennett ( 4/23/2010 )

Signaling through gap junctions and hemichannels in the CNS: Golgi wasn’t entirely wrong

Albert Einstein College of Medicine , New York , USA

  Suzanne Zukin   ( 4/23/2010 )

Epigenetic remodeling of synaptic AMPA receptors in neuronal death

Dominick P. Purpura Dept. of Neuroscience. Albert Einstein College of Medicine , New York , USA

  Thomas Brabletz ( 5/7/2010 )

Tumor invasion and metastasis: EMT and cancer stem cells

Comprehensive Cancer center Freiburg & Dept. of Visceral Surgery Freiburg Medical School, Germany

Victor Tarabykin ( 5/14/2010 )

Molecular control of cortico-fugal and cortico-cortical connections

Institute of Cell Biology and Neurobiology, Charité - Universitätsmedizin Berlin

  Christophe Mulle ( 5/21/2010 )

Morpho-functional plasticity of hippocampal mossy fiber synapses

Physiologie Cellulaire de la Synapse , Institute François Magendie. Université Bordeaux II, France

  Claude Desplan ( 5/28/2010 )

Color vision in Drosophila

Laboratory for Molecular Genetics. Department of Biology, New York University , USA

  Rosa Cossart ( 6/4/2010 )

Using light to follow the maturation of functional GABAergic networks in the developing cortex

Institute de la Neurobiologie de la Mediterranée INSERM 29, Marseille, France

Fabienne Pituello ( 6/11/2010 )

Control of the cell cycle during neurogenesis: who plays the game?

Centre de Biologie du Developpement. Université P. Sabatier, Toulouse, France

  Francisco Fernández y Branas (6/18/2010)

Workshop: La patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, del descubrimiento a la patente.

Biotechnology, European Patent Office. La Haya , Holanda.

  Leopoldo García-Sancho (6/18/2010)

Los glaciares retroceden, la vida avanza. Un proceso global desde los polos a las altas montañas tropicales.
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Facultad de Farmacia. Universidad Complutense.

  José Luis Tellería Jorge (6/18/2010)

Cambio global y conservación de la biodiversidad.

Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense.

  Enrique Verdoy Sanz (6/30/2010)

La Prevención de Riesgos Laborales en el Trabajo con Riesgo Ergonómico

Servicio de Prevención del CSIC

  6th IN-PROGRESS REPORT ( 7/9/2010 )

IN researchers

Instituto de Neurociencias

  Silvio Rizzoli ( 7/22/2010 )

Investigating synaptic vesicle recycling by STED and electron microscopy

European Neuroscience Institute STED Microscopy of Synaptic Function. Gottingen , Germany

  Ede Rancz ( 9/24/2010 )

A cortical map of vestibular representation in the rodent brain revealed by functional imaging and electrophysiology

Department Neuroscience, Physiology and Pharmacology. University College London Neuroscience , UK

  Alison Lloyd ( 10/8/2010 )

Regeneration of the peripheral nervous system - links to tumourigenesis

MRC Laboratory for Molecular Cell Biology. University College of London , UK

Gero Miesenboeck ( 10/15/2010 )

Lighting up the Brain

Dept. of Physiology, Anatomy and Genetics. Waynflete Professor of Physiology, University of Oxford , UK

  Marcos González Gaitán ( 10/22/2010 )

Sara endosomes and asymmetric cell division

Biochemistry Department, University of Geneva , Switzerland

  Dmitri Rusakov ( 10/29/2010 )

Synaptic plasticity and Ca2+ signalling in astrocytes: the quest continues

Department of Clinical and Experimental Epilepsy, UCL, London

  Paola Bovolenta ( 11/5/2010 )

Dual role of Secreted Frizzled Related Proteins in eye morphogenesis and its implications in adult brain homeostasis

Cellular, Molecular and Developmental Neurobiology Dept., Instituto Cajal, CSIC, Madrid

  Manuel Serrano ( 11/19/2010 )

Tumor suppressors at the interface of cancer and aging

Grupo Supresión Tumoral. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid.

  Gerald Finnerty ( 11/26/2010 )

What can experience-dependent plasticity tell us about learning and memory?

MRC Centre for Neurodegeneration Research. King´s College London

  Zach Mainen ( 12/3/2010 )
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Neural mechanisms for olfactory decision-making

Systems Neuroscience Laboratory, Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras , Portugal

  Andreas Prokop ( 12/17/2010 )

Spectraplakins - cytoskeletal integrators with key roles in neuronal growth

The Wellcome Trust Centre for Cell-Matrix Research, The University of Manchester

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Comprender los fundamentos y la eficacia de las intervenciones terapeúticas, basandose en la evidencia científica
disponible.

CG07 - Saber utilizar fuentes de información bibliográfica actualizada de forma crítica y presentar los resultados de investigación
más significativos de trabajos publicados

CG08 - Reconocer la necesidad de la investigación traslacional respecto a las enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

CG09 - Capacidad para la adaptación a los avances científicos y mejora continua en el ámbito de la neurociencia

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer y entender como se ha generado nuestro conocimiento del sistema nervioso e identificar los retos mas importantes
de la neurociencia actual.

CE15 - Sintetizar los principios para el desarrollo de terapias celulares y farmacológicas en el tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas y psiquiatricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clase teórica 6 100

Tareas compartidas: seminarios 20 100

Tareas compartidas: otras 24 10

Tareas autonomas: preparacion de trabajos
clases practicas

60 10

Estudio de examenes 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados

Tutorias

Seminarios y talleres

Trabajo en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en las clases,
seminarios y prácticas.

15.0 25.0

Prueba teórica de los contenidos de la
materia.

25.0 35.0

Presentación de seminarios de
investigación.

45.0 55.0

NIVEL 2: Nuevos desarrollos en el estudio de la organización y componentes celulares del sistema nervioso

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de la nomenclatura anatómica del sistema nervioso y descripción de sus partes. Tipos de células neurales. Estructura y función de las
diferenciaciones neuronales. Citoesqueleto neuronal.

Practicum: Disección y estudio macroscópico y microscópico del cerebro humano.  

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.2.1 Neuroanatomía.

-Introducción general al SNC.

-Anatomía de la Medula espinal, Romboencéfalo y Cerebelo.

-Anatomía del Mesencéfalo y Diencéfalo.

-Anatomía del telencéfalo.

1.2.2 Componentes celulares del sistema nervioso.

-Tipos de células del SN. Tipos morfológicos y funcionales de neuronas. Estructura de las dendritas y de los axones.

-Contactos intercelulares. Tipos de sinapsis. Estructura de la unión neuromuscular.

-Células gliales. Oligodendrocitos y células de Schwann. Funciones de los astrocitos y microglia. Interacciones neurona-glia.

-Estructura de los nervios periféricos. Mielinización axonal.

-Transporte axonal.

Practicum: -Disección del cerebro humano.

Los estudiantes visitarán la Sala de Disección de la Facultad de Medicina y revisaran todo el material explicado en las clases teóricas, en cortes sagi-
tales, coronales y horizontales de tejido humano fijado. Se diseccionará un cerebro humano fijado para analizar las relaciones entre las diferentes es-
tructuras anatómicas.

Practicum: - Anatomía microscópica del cerebro murino.

Los estudiantes revisaran e identificarán en el microscopio la correlación en las subdivisiones básicas del cerebro humano en un cerebro de ratón.

1.2.1 Neuroanatomy.

-General introduction to CNS.
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-The Anatomy of the Spinal cord, Rombencephalon and Cerebellum.

-The Anatomy of the Mesencephalon and Diencephalon.

-The Anatomy of the Telecephalon.

1.2.2 Cellular components of the nervous system

-Types of neural cells. Morphological and functional types of neurons . Structure of dendrites and axons

- Intercellular contacts. Types of synapses. Structure of neuromuscular junction

-Glial cells. Oligodendrocytes and Schwann cells. Function of astrocytes and microglia. Neuron-glia interactions.

-Structure of peripheral nerves. Myelinated axons.

- Axonal transport

Practicum: -Human Brain Dissection

The student will visit the Human dissection facility of the Faculty of Medicine and will review all the material explained in the theoretical classes in fixed
human brain slides (sagittal, coronal, horizontal sections) and dissected pieces. A fixed human brain will be dissected to reveal the relations between
the different anatomical components.

Practicum: -Microscopy Anatomy of the Mouse Brain

The student will review by identifying under the microscope the correlated basic subdivisions of the human brain in the mouse brain.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Reconocer y comprender la estructura normal del sistema nervioso a nivel molecular, celular, tisular orgánico y de sistemas.

CG05 - Comprender los fundamentos y la eficacia de las intervenciones terapeúticas, basandose en la evidencia científica
disponible.

CG06 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos, moleculares y electrofisiológicos la estructura y función del sistema
nervioso.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar la morfologia y estructura de las diferentes partes del sistema nervioso, buscando la correlación en las
subdivisiones básicas entre el cerebro humano y murino, empleado, generalmente, como modelo experimental.

CE03 - Caracterizar los componentes celulares del sistema nervioso de los vertebrados, conocer sus propiedades funcionales y su
contribución al funcionamiento de los circuitos.

CE08 - Describir las bases celulares y moleculares de la comunicación y señalización neuronal.

CE20 - Conocer los mecanismos reguladores de la neurogénesis,guia axonal, migración y diferenciación neuronal.

CE22 - Conocer los mecanismos implicados en la regionalización y desarrollo de la corteza cerebral.

CE25 - Evaluar como se anliza la conectividad anatómica y funcional del sistema nervioso y como se reorganiza en condicionas
normales y patológicas.

CE27 - Conocer los aspectos básicos del empleo de técnicas de imagen microscópica y macroscópica en neurociencias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clase teórica 10 100

Tareas dirigidas: Prácticas de laboratorio 10 100

Tareas compartidas: trabajo en grupo 5 100

Tareas compartidas: tutorias 5 100

Tareas compartidas: otras 5 50
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Tareas autonomas: preparacion de trabajos
clases practicas

115 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados

Tutorias

Seminarios y talleres

Revisión de exámenes y tareas

Trabajo en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en las clases,
seminarios y prácticas.

20.0 30.0

Evaluación de memorias de practicas 20.0 30.0

Prueba teórica de los contenidos de la
materia.

45.0 55.0

NIVEL 2: Avances en el análisis genético y la embriología en diferentes modelos animales para el estudio del desarrollo del sistema nervioso

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento del desarrollo embrionario temprano y determinación de los ejes embrionarios. Inducción neural. Morfogénesis. Cresta neural. Genética
del desarrollo. Herramientas para el análisis de la expresión genética. Modelos animales de análisis del desarrollo del sistema nervioso. Técnicas de
modificación genética. Evolución del sistema nervioso. En el practicum, desarrollado en tres sesiones, se observará la gastrulación en embriones de
pollo, el efecto de la expresión ectópica de señales morfogenéticas y la observación de los diferentes estadíos de desarrollo de pez cebra.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.3.1 Embriología del sistema nervioso.

-Gastrulación.
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-Determinación de los ejes embrionarios.

-Inducción neural.

-Morfogénesis del sistema nervioso de los vertebrados.

-Desarrollo temprano del cerebro.

-La cresta neural.

1.3.2 Análisis genético.

-Conceptos fundamentales de genética del desarrollo.

-Herramientas bioinformáticas para el análisis de la expresión genética y la evolución.

-Métodos y lógica del análisis genético de alto rendimiento.

-Técnicas experimentales en Drosophila. Elementos transposables y derivados artificiales como herramientas de genética molecular.

-El  Nematodo Caenorhabditis elegans como organismo modelo en el estudio de la genética del desarrollo.

-Genética murina I: Transgenesis y marcado genético.

-Genética murina II: Mosaicos genéticos, loxP-Cre y FRT-FLP.

-Conservación evolutiva de las bases genéticas del desarrollo del sistema nervioso.

Practicum: - Gastrulación en el embrión de pollo.

Como un acercamiento práctico a las etapas iniciales del desarrollo de los vertebrados, se analizaran los movimientos celulares que tienen lugar en el
embrión de pollo durante la Gastrulación. Se emplearán técnicas de microoscopía convencional y de microoscopía confocal.

Practicum: - Expresión ectópica de señales morfogenéticas.

Se diseñaran experimentos en los que se usaran fuentes ectópicas de señales morfogenéticas, haciéndose predicciones que puedan ser testadas me-
diante experimentos de embriología experimental. Se implantarán in ovo microesferas impregnadas con la molécula señalizadora Fgf8 en regiones ec-
tópicas. Los resultados se analizaran en términos de anomalías estructurales.

Practicum: - El pez cebra como modelo de estudio de la genética del desarrollo.

Los experimentos consistirán en la observación y análisis de los diferentes estadíos del desarrollo de embriones de pez cebra microinyectados con
sondas fluorescentes.

1.3.1 Embryology of the nervous system.

-Gastrulation

-Determination of the embryonic axes

-Neural Induction

-Morphogenesis of the vertebrate nervous system

-Early brain development

-The neural crest

1.3.2 Genetic analysis.

-Fundamental Concepts in Developmental Genetics

-Tools for Bioinformatic Analysis of Gene Expression and Evolution

-Methods and Logic in High throughput Genetic Screens

-Experimental Techniques in Drosophila. Transposable Elements and their Artificial Derivatives: Powerful Tools in Molecular Genetics

-The Nematode Caenorhabditis elegans as a Model Organism in Developmental Genetics

-Mouse Genetics I: Transgenesis and Gene Targeting

-Mouse Genetics II: Genetic Mosaics, loxP-Cre and FRT-FLP

-Evolutive Conservation of the Genetic Basis of Nervous System Development

Practicum: -Chick gastrulation

cs
v:

 2
46

97
01

83
18

49
72

63
77

32
20

1



Identificador : 4313469

24 / 53

As a practical approach to early vertebrate development, we will observe the

cell movements during gastrulation of the chick embryo. We will use two

techniques: conventional microscopy and laser scanning microscopy.

Practicum: -Ectopic expression of morphogenetic signals

We are going to design experiments using ectopic sources of morphogenetic

signals and develop predictions that can be tested by experimental

embryology. Beads soaked in the signalling molecule Fgf8 will be implanted in

ovo into ectopic regions of neural tube. The results will be analyzed by structural anomalies.

Practicum: -Zebrafish as a Model for Developmental Genetics

The practice will consist on the observation of different stages of the development of zebrafish label-injected embryos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Reconocer y comprender la estructura normal del sistema nervioso a nivel molecular, celular, tisular orgánico y de sistemas.

CG03 - Concer los mecanismos moleculares y celulares implicados en el desarrollo normal y patológico del sistema nervioso.

CG06 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos, moleculares y electrofisiológicos la estructura y función del sistema
nervioso.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Describir el desarrollo normal y patológico del sistema nervioso y conocer los determinantes genéticos del mismo.

CE05 - Manejar las herramientas informáticas empleadas en el análisis genético y la lógica de los análisis genéticos de alto
rendimiento.

CE06 - Analizar las propiedades de los modelos animales empleados en el estudio del desarrollo y la función del sistema nervioso.

CE11 - Comprender las bases del procesamiento visual a nivel molecular, celular y de sistema.

CE12 - Conocer las bases del procesamiento sensorial mecánico, químico y térmico a nivel molecular, celular y de sistema.

CE17 - Identificar las principales malformaciones del sistema nervioso desde la perspectiva genética y del desarrollo.

CE20 - Conocer los mecanismos reguladores de la neurogénesis,guia axonal, migración y diferenciación neuronal.

CE22 - Conocer los mecanismos implicados en la regionalización y desarrollo de la corteza cerebral.

CE28 - Conocer los aspectos básicos del empleo de facilidades de uso común en centros de investigación y normativa referente al
uso de animales de laboratorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clase teórica 10 100

Tareas dirigidas: Prácticas de laboratorio 10 100

Tareas compartidas: seminarios 5 100

Tareas compartidas: trabajo en grupo 5 50

Tareas compartidas: tutorias 5 100

Tareas autonomas: preparacion de clases
teóricas

115 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas
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Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados

Tutorias

Seminarios y talleres

Evaluaciones

Trabajo en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en las clases,
seminarios y prácticas.

25.0 25.0

Evaluación de memorias de practicas 25.0 25.0

Prueba teórica de los contenidos de la
materia.

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Conceptos funcionales de Neurociencia/Functional concepts in Neuroscience

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Avances en el estudio de la comuncación neuronal: del nivel celular al animal completo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las propiedades eléctricas de las células excitables. Canales iónicos y potencial de membrana. Transportadores. Señalización eléctrica. Prin-
cipios básicos de señalización intracelular. Segundos mensajeros. Comunicación núcleo-citoplásmica. Protein-quinasas y fosfatasas. Regulación de la
expresión génica y síntesis de proteínas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2.1.1 Señales eléctricas en el sistema nervioso. 

-Corrientes iónicas y potencial de acción.

-Conductancias voltaje-dependientes.

-Codificación de la señal eléctrica.

-Canales iónicos y transportadores
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2.1.2 Señalización intracelular.

-Principios generales de señalización celular.

-El oxido nítrico como una molécula señalizadora en el sistema nervioso.

-Control del transporte nucleo-citoplasmico de proteínas.

-Modulación de la función neuronal por protein-quinasas y fosfatasas.

-Regulación de la expresión génica y la síntesis de proteínas.

-Papel del calcio en la señalización neuronal.

2.1.1 Electrical Signalling in the Nervous System. 

- Ionic Currents and the Action Potential

- Voltage-dependent membrane permeability

- Electrical signaling

- Ionic channels and transporters.

2.1.2 Intracellular Signalling.

-General principles of cell signalling.

-Nitric Oxide as a signalling molecule in the nervous system.

-Control of nucleo-cytoplasmic protein transport.

-Protein kinases and phosphatases modulation of neural function.

-Regulation of gene expression and protein synthesis.

-Role of calcium in neuronal signalling.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Comprender los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

CG04 - Conocer las bases de la conducta humana normal, sus alteraciones y los cambios que ocurren durante el envejecimiento.

CG06 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos, moleculares y electrofisiológicos la estructura y función del sistema
nervioso.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Comprender las bases funcionales de la excitabilidad neuronal.

CE08 - Describir las bases celulares y moleculares de la comunicación y señalización neuronal.

CE09 - Manejar los conceptos referentes a los mecanismos biofísicos, celulares y de regulación de la comunicación sináptica.

CE18 - Conocer las principales pruebas diagnosticas empleadas en neurofisiología clínica.

CE19 - Evaluar los métodos de radiocirugía y cirugía estereotáxica en el tratamiento de enfermedades neurológicas.

CE21 - Describir las bases moleculares y celulares del establecimiento, consolidación y plasticidad sináptica.

CE23 - Describir las formas de procesamiento en serie y en paralelo en la corteza cerebral.

CE25 - Evaluar como se anliza la conectividad anatómica y funcional del sistema nervioso y como se reorganiza en condicionas
normales y patológicas.

CE27 - Conocer los aspectos básicos del empleo de técnicas de imagen microscópica y macroscópica en neurociencias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Tareas dirigidas: clase teórica 10 100

Tareas dirigidas: Prácticas de laboratorio 10 100

Tareas compartidas: seminarios 5 100

Tareas compartidas: tutorias 5 100

Tareas autonomas: preparacion de clases
teóricas

115 10

Tareas autonomas: preparacion de trabajos
clases practicas

5 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados

Tutorias

Seminarios y talleres

Revisión de exámenes y tareas

Trabajo en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en las clases,
seminarios y prácticas.

20.0 20.0

Evaluación de trabajos de revisión
presentados

20.0 20.0

Prueba teórica de los contenidos de la
materia.

60.0 60.0

NIVEL 2: Procesamiento de información en el sistema nervioso central: transmisión sináptica, plasticidad sináptica y procesamiento
sensorial.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender las diferencias entre sinapsis eléctricas y químicas. Mecanismos presinápticos y liberación cuantal. Dinámica del citoesqueleto y papel del
calcio. Mecanismos postsinápticos. Neurotransmisores y receptores. Integración sináptica. Plasticidad sináptica. Características comunes de los siste-
mas sensoriales. Sistemas visual, auditivo y somatosensorial. Funciones cognitivas superiores. Cambios plásticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2.2.1. Transmisión sináptica.

-Comunicación neuronal y transmisión sináptica. Sinapsis eléctricas y gap junctions.

-Sinapsis químicas I: mecanismos presinápticos. Liberación quantal de los neurotransmisores y papel del calcio en la liberación.

-Sinapsis químicas II: Mecanismos moleculares de la liberación de neurotransmisores.

-Sinapsis químicas III: Mecanismos postsinápticos e integración sináptica.

-Neurotransmisores y receptores I: receptores de glutamato.

-Neurotransmisores y receptores II: ACh, GABA y otros.

-Plasticidad sináptica.

2.2.2. Procesamiento sensorial .

-Características generales de las vías sensoriales.

-Sistema visual.

-Sistemas auditivo y somatosensorial.

-Neurofisiología de sistemas.

-Plasticidad.

-Funciones cognitivas superiores.

2.2.1. Synaptic transmission.

-Neural communication and synaptic transmission. Electrical synapses and gap junctions.

-Chemical synapses I: presynaptic mechanisms. Quantal release of neurotransmitter and the role of calcium in transmitter release.

-Chemical synapses II: Molecular mechanisms of transmitter release.

-Chemical synapses III: postsynaptic mechanisms and synaptic integration.

-Neurotransmitters and receptors I: Glutamate receptors.

-Neurotransmitters and receptors II: ACh, GABA and others.

-Synaptic plasticity.

2.2.2. Sensory processing .

-Common Themes in sensory pathways.

-Visual system.

-Auditory and Somatosensory Systems.

-Systems Neurophysiology

-Plasticity.

-Superior Cognitive Functions.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Comprender los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al funcionamiento normal del sistema nervioso.
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CG05 - Comprender los fundamentos y la eficacia de las intervenciones terapeúticas, basandose en la evidencia científica
disponible.

CG06 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos, moleculares y electrofisiológicos la estructura y función del sistema
nervioso.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Comprender las bases funcionales de la excitabilidad neuronal.

CE08 - Describir las bases celulares y moleculares de la comunicación y señalización neuronal.

CE09 - Manejar los conceptos referentes a los mecanismos biofísicos, celulares y de regulación de la comunicación sináptica.

CE10 - Identificar los mecanismos implicados en la plasticidad sináptica a corto y a largo plazo.

CE18 - Conocer las principales pruebas diagnosticas empleadas en neurofisiología clínica.

CE21 - Describir las bases moleculares y celulares del establecimiento, consolidación y plasticidad sináptica.

CE23 - Describir las formas de procesamiento en serie y en paralelo en la corteza cerebral.

CE24 - Identificar las propiedades del procesamiento sensorial en los campos receptivos corticales.

CE25 - Evaluar como se anliza la conectividad anatómica y funcional del sistema nervioso y como se reorganiza en condicionas
normales y patológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clase teórica 10 100

Tareas dirigidas: Prácticas de laboratorio 5 100

Tareas compartidas: seminarios 115 10

Tareas compartidas: trabajo en grupo 15 50

Tareas compartidas: tutorias 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados

Tutorias

Seminarios y talleres

Revisión de exámenes y tareas

Trabajo en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en las clases,
seminarios y prácticas.

15.0 25.0

Evaluación de trabajos de revisión
presentados

15.0 25.0

Prueba teórica de los contenidos de la
materia.

55.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Neuropatología: modelos y tratamientos/Neuropathology, models and treatments.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Neuropatología/Neuropathology

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender el papel de la farmacología respecto a patologías neurológicas y enfermedades psiquiátricas. Bases genéticas, moleculares y celulares del
retraso mental. Alteraciones de la mielinización axonal. Mecanismos neuroquímicos implicados en el dolor y la analgesia. Neurobiología de la adicción.
Farmacología molecular en el estudio de alteraciones cognitivas. Fisiopatología del proceso de aprendizaje y memoria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Neuropsicofarmacología de de las enfermedades neurológicas y psiquiatricas.

-Desarrollo de terapias celulares en el tratamiento de alteraciones neurodegenerativas: Alzheimer, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica.

-Mielinización axonal y alteraciones neurológicas.

-Bases Genéticas, moleculares y celulares del retraso mental.

-Mecanismos neuroquimicos implicados en el dolor y la analgesia.

-Cambios neurológicos asociados a la adicción a drogas.

-Papel de la farmacología molecular en el estudio de las alteraciones cognitivas.

-Fisiología y patología de los procesos de memoria y aprendizaje.

-Neuropsychopharmacology of neurological and psychiatric diseases.

-Development of cell therapy in the treatment of neurodegenerative

disorders: Alzheimer, Parkinson diseases and amyotrophic lateral sclerosis.

- Biochemistry and therapeutic targets in Alzheimer´s disease.

- Axonal myelination and neurological disorders

- Genetic, cellular, and molecular basis of mental retardation

- Neurochemical mechanisms involved in pain and analgesia

- Neuroplastic changes associated to drug addiction

- Role of molecular pharmacology in the study of cognitive disturbances

-# Learning and memory in physiology and pathology.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Reconocer y comprender la estructura normal del sistema nervioso a nivel molecular, celular, tisular orgánico y de sistemas.

CG02 - Comprender los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

CG03 - Concer los mecanismos moleculares y celulares implicados en el desarrollo normal y patológico del sistema nervioso.

CG04 - Conocer las bases de la conducta humana normal, sus alteraciones y los cambios que ocurren durante el envejecimiento.

CG05 - Comprender los fundamentos y la eficacia de las intervenciones terapeúticas, basandose en la evidencia científica
disponible.

CG08 - Reconocer la necesidad de la investigación traslacional respecto a las enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer y entender como se ha generado nuestro conocimiento del sistema nervioso e identificar los retos mas importantes
de la neurociencia actual.

CE04 - Describir el desarrollo normal y patológico del sistema nervioso y conocer los determinantes genéticos del mismo.

CE05 - Manejar las herramientas informáticas empleadas en el análisis genético y la lógica de los análisis genéticos de alto
rendimiento.

CE06 - Analizar las propiedades de los modelos animales empleados en el estudio del desarrollo y la función del sistema nervioso.

CE13 - Conocer las bases del procesamiento sensorial nocioceptivo a nivel molecular, celular y de sistema y los mecanismos
implicados en la analgesia.

CE14 - Conocer las bases moleculares y celulares de las alteraciones neurodegenerativas y psiquiátricas.

CE16 - Comprender los cambios neurológicos asociados a los procesos adictivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clase teórica 10 100

Tareas compartidas: seminarios 5 100

Tareas compartidas: tutorias 5 100

Tareas autonomas: preparacion de clases
teóricas

40 10

Estudio de examenes 15 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados

Tutorias

Seminarios y talleres

Revisión de exámenes y tareas

Trabajo en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en las clases,
seminarios y prácticas.

15.0 25.0

Evaluación de trabajos de revisión
presentados

15.0 25.0

Prueba teórica de los contenidos de la
materia.

55.0 65.0

NIVEL 2: Nuevas terapias/New therapies

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender el papel presente y futuro de las terapias celulares en el tratamiento de enfermedades neurológicas. Neuropatología malformativa, genética
y desarrollo. Exploraciones funcionales y métodos diagnósticos en Neurofisiología clínica. Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Radiocirugía y
cirugía estereotáxica en la enfermedad de Parkinson. Comorbilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Terapia celular en el tratamiento de enfermedades neurológicas.

-Neuropatología de alteraciones genéticas y del desarrollo.

-Métodos de diagnostico clínico. Exploración del sistema nervioso central y periférico.

-Terapia celular en el tratamiento de la ELA.

-Cirugía estereotáxica en el tratamiento del Parkinson.

-Tratamiento actual de la enfermedad de Alzheimer.

-Estudios de comorbilidad.

-Cell therapy in the treatment of neurological diseases.

-Neuropathology in developmental and genetic disorders.

-Clinical diagnostic methods. Exploration of the central and peripheral nervous system.

-Cell therapy for the treatment of ELA.

-Stereotaxic surgery in the treatment of Parkinson disease.

-Current trends in the treatment of Alzheimer disease.

-Recent findings in comorbility studies.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Comprender los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

CG04 - Conocer las bases de la conducta humana normal, sus alteraciones y los cambios que ocurren durante el envejecimiento.
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CG05 - Comprender los fundamentos y la eficacia de las intervenciones terapeúticas, basandose en la evidencia científica
disponible.

CG08 - Reconocer la necesidad de la investigación traslacional respecto a las enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer y entender como se ha generado nuestro conocimiento del sistema nervioso e identificar los retos mas importantes
de la neurociencia actual.

CE04 - Describir el desarrollo normal y patológico del sistema nervioso y conocer los determinantes genéticos del mismo.

CE08 - Describir las bases celulares y moleculares de la comunicación y señalización neuronal.

CE14 - Conocer las bases moleculares y celulares de las alteraciones neurodegenerativas y psiquiátricas.

CE15 - Sintetizar los principios para el desarrollo de terapias celulares y farmacológicas en el tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas y psiquiatricas.

CE18 - Conocer las principales pruebas diagnosticas empleadas en neurofisiología clínica.

CE19 - Evaluar los métodos de radiocirugía y cirugía estereotáxica en el tratamiento de enfermedades neurológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clase teórica 10 100

Tareas compartidas: seminarios 5 100

Tareas compartidas: trabajo en grupo 15 50

Tareas compartidas: tutorias 5 100

Tareas autonomas: preparacion de clases
teóricas

40 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados

Tutorias

Seminarios y talleres

Revisión de exámenes y tareas

Trabajo en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en las clases,
seminarios y prácticas.

15.0 25.0

Evaluación de trabajos de revisión
presentados

15.0 25.0

Prueba teórica de los contenidos de la
materia.

55.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Técnicas avanzadas en Neurociencia/Advanced techniques in neuroscience.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Unidad central de animales y cultivos celulares/Animal and cell culture facilities

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la normativa básica y aspectos prácticos en el empleo de animales de laboratorio. Procedimientos básicos en las facilidades de uso común.
Procedimientos de cultivos celulares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Aspectos básicos del empleo de facilidades de uso común.

-Uso de modelos animales en neurociencia.

-Procedimientos de cultivo celular.

-Basic aspects of the use of shared Technologies.

-The use of animal models in neuroscience.

-Cell culture procedures.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Comprender los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

CG03 - Concer los mecanismos moleculares y celulares implicados en el desarrollo normal y patológico del sistema nervioso.

CG05 - Comprender los fundamentos y la eficacia de las intervenciones terapeúticas, basandose en la evidencia científica
disponible.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar la morfologia y estructura de las diferentes partes del sistema nervioso, buscando la correlación en las
subdivisiones básicas entre el cerebro humano y murino, empleado, generalmente, como modelo experimental.

CE03 - Caracterizar los componentes celulares del sistema nervioso de los vertebrados, conocer sus propiedades funcionales y su
contribución al funcionamiento de los circuitos.

CE05 - Manejar las herramientas informáticas empleadas en el análisis genético y la lógica de los análisis genéticos de alto
rendimiento.

CE06 - Analizar las propiedades de los modelos animales empleados en el estudio del desarrollo y la función del sistema nervioso.

CE16 - Comprender los cambios neurológicos asociados a los procesos adictivos.
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CE28 - Conocer los aspectos básicos del empleo de facilidades de uso común en centros de investigación y normativa referente al
uso de animales de laboratorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clase teórica 3 100

Tareas dirigidas: Prácticas de laboratorio 15 100

Tareas compartidas: trabajo en grupo 10 50

Tareas autonomas: preparacion de clases
teóricas

10 10

Tareas autonomas: preparacion de trabajos
clases practicas

37 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados

Trabajo en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en las clases,
seminarios y prácticas.

25.0 35.0

Evaluación de memorias de practicas 35.0 45.0

Prueba teórica de los contenidos de la
materia.

25.0 35.0

NIVEL 2: Adquisición de imágenes funcionales y análisis de imagen/Functional imagen adquisition and image analysis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Obtención de imágenes microscópicas in vitro e in vivo. Introducción a las técnicas de análisis de imagen. Empleo de programas de dominio público.
Resonancia magnética funcional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Conceptos básicos en tecnologías de imagen.

-Aspectos prácticos de la adquisición de imagines in vivo.

-Análisis de imagen en el contexto de la neurociencia.

-Resonancia magnética funcional en pequeños animales.

-Basic concepts in imaging technologies.

-Practical issues of in vivo imaging systems.

-Image analysis in the context of neuroscience.

-Functional magnetic resonance in small animals.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Concer los mecanismos moleculares y celulares implicados en el desarrollo normal y patológico del sistema nervioso.

CG04 - Conocer las bases de la conducta humana normal, sus alteraciones y los cambios que ocurren durante el envejecimiento.

CG06 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos, moleculares y electrofisiológicos la estructura y función del sistema
nervioso.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Caracterizar los componentes celulares del sistema nervioso de los vertebrados, conocer sus propiedades funcionales y su
contribución al funcionamiento de los circuitos.

CE08 - Describir las bases celulares y moleculares de la comunicación y señalización neuronal.

CE18 - Conocer las principales pruebas diagnosticas empleadas en neurofisiología clínica.

CE27 - Conocer los aspectos básicos del empleo de técnicas de imagen microscópica y macroscópica en neurociencias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clase teórica 3 100

Tareas dirigidas: Prácticas de laboratorio 15 100

Tareas compartidas: trabajo en grupo 10 50

Tareas autonomas: preparacion de clases
teóricas

10 10

Tareas autonomas: preparacion de trabajos
clases practicas

37 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados

Trabajo en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en las clases,
seminarios y prácticas.

25.0 35.0
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Evaluación de memorias de practicas 35.0 45.0

Prueba teórica de los contenidos de la
materia.

25.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Estudios avanzados en Neurociencia/Advanced studies in neuroscience.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Neurobiología del desarrollo: de la neurogénesis a la formación de circuitos/Developmental neurobiology: from neurogenesis to
circuit formation.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los mecanismos reguladores de la Neurogénesis. Inhibición lateral. División asimétrica y control de la proliferación. Polarización y migración
en neuronas piramidales e interneuronas. Mecanismos moleculares y celulares de la guía axonal. Formación, estabilización y refinamiento de sinapsis.
Regionalización de la corteza cerebral. La corteza girencefálica. Discusión crítica de resultados científicos.

Seminarios resumen de 30 minutos por publicación para la defensa, ataque y discusión (*).

(*) En este módulo los alumnos analizan una publicación científica entre una lista de ofertadas. Cada publicación se asigna a dos alumnos, uno de
ellos para que defienda la bondad de las hipótesis, diseño experimental, resultados, interpretación y conclusiones. El otro alumno debe de buscar los
puntos criticables del trabajo y presentar alternativas. En el proceso de discusión deben de participar todos los alumnos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.1.1. Neurogénesis

-Los mosaicos genéticos como una herramienta en la disección de funciones celulares.

-Determinación de precursores y especificación. Genes neurogénicos. Inhibición lateral.

-Divisiones celulares asimétricas: generación de diversidad neuronal.

-Control de la proliferación neural y de la diferenciación en el SNC.

5.1.2. Migración y diferenciación neuronal

-Conceptos generales de migración neuronal.
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-Polarización neuronal. Papel del citoesqueleto.

-Migración neuronal: neuronas piramidales vs interneuronas GABAergicas.

5.1.3. Guía axonal.

-El desarrollo del sistema visual como un modelo para el estudio de la guía axonal y el reconocimiento de dianas.

-Navegación direccional versus fasciculación.

5.1.4. Sinaptogénesis

-Formación de sinapsis.

-Estabilización y refinamiento de sinapsis.

5.1.5. Corticogénesis

-Poblaciones neuronales tempranas en el desarrollo de la corteza cerebral.

-Papel de factores intrínsecos y extrínsecos en la regionalización de la corteza cerebral.

-Formación de giros corticales.

5.1.1. Neurogenesis

-Genetic mosaics as tools to dissect cellular functions.

-Precursor determination and specification. Neurogenic genes: Lateral inhibition.

-Asymmetric Cell Division: Generating Neuronal Diversity.

-Control of neural proliferation and neuronal differentiation in CNS neurogenesis.

5.1.2. Migration and Neuronal Differentiation

-Neural migration. General concepts.

-Neuronal Polarization. Role of the cytoskeleton in neuronal polarization.

-Neuronal Migration. Pyramidal neurons vs. GABA-ergic interneurons.

5.1.3. Axon Guidance.

-The development of the visual system as a model to study axon guidance and target recognition.

-Directional navigation versus fasciculation.

5.1.4. Synaptogenesis

-Synapse Formation.

-Synapse stabilization and refinement.

5.1.5. Corticogenesis

-Early neuronal populations in the developing cerebral cortex

-Regionalization of the cerebral cortex: Intrinsic vs. extrinsic factors.

- Formation of cortical gyri.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Reconocer y comprender la estructura normal del sistema nervioso a nivel molecular, celular, tisular orgánico y de sistemas.

CG02 - Comprender los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

CG03 - Concer los mecanismos moleculares y celulares implicados en el desarrollo normal y patológico del sistema nervioso.

CG07 - Saber utilizar fuentes de información bibliográfica actualizada de forma crítica y presentar los resultados de investigación
más significativos de trabajos publicados
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Describir el desarrollo normal y patológico del sistema nervioso y conocer los determinantes genéticos del mismo.

CE10 - Identificar los mecanismos implicados en la plasticidad sináptica a corto y a largo plazo.

CE17 - Identificar las principales malformaciones del sistema nervioso desde la perspectiva genética y del desarrollo.

CE20 - Conocer los mecanismos reguladores de la neurogénesis,guia axonal, migración y diferenciación neuronal.

CE22 - Conocer los mecanismos implicados en la regionalización y desarrollo de la corteza cerebral.

CE25 - Evaluar como se anliza la conectividad anatómica y funcional del sistema nervioso y como se reorganiza en condicionas
normales y patológicas.

CE28 - Conocer los aspectos básicos del empleo de facilidades de uso común en centros de investigación y normativa referente al
uso de animales de laboratorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clase teórica 10 100

Tareas compartidas: seminarios 15 100

Tareas compartidas: trabajo en grupo 15 50

Tareas autonomas: preparacion de clases
teóricas

72 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Tutorias

Seminarios y talleres

Trabajo en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en las clases,
seminarios y prácticas.

35.0 45.0

Presentación de seminarios de
investigación.

55.0 65.0

NIVEL 2: De los canales iónicos al procesamiento de la información: un acercamiento funcional/From ion channels to information
processing: a functional approach

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Actualización de las bases moleculares y biofísica de la transmisión sináptica. Neurobiología molecular de los receptores nicotínicos neuronales. Me-
canismos moleculares y papel funcional de la plasticidad sináptica a corto y a largo plazo. Bases iónicas y moleculares de la transducción sensorial
mecánica, térmica y química. Discusión crítica de resultados científicos.

Seminarios  resumen de 30 minutos por publicación para la defensa, ataque y discusión (*).

(*) En este módulo los alumnos analizan una publicación científica entre una lista de ofertadas. Cada publicación se asigna a dos alumnos, uno de
ellos para que defienda la bondad de las hipótesis, diseño experimental, resultados, interpretación y conclusiones. El otro alumno debe de buscar los
puntos criticables del trabajo y presentar alternativas. En el proceso de discusión deben de participar todos los alumnos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Biofísica y farmacología de canales y receptores.
Mecanismos moleculares de la neurotransmisión.
Transmisión sináptica en la corteza cerebral.

Modelos experimentales para el estudio de la transducción sensorial:
1. La cornea como modelo de estudio de nocicepción.
2. Cultivos de neuronas sensoriales primarias
3. Imagen de calcio y registro electrofisiológico de neuronas sensoriales y de líneas celulares que expresan canales iónicos o receptores sensoriales.
Interpretación de los registros experimentales.

Procesamiento de la información visual. Arquitectura funcional de los campos receptivos retinianos, talámicos y corticales.

Encontrando una forma: emergencia de la selectividad de orientación en la corteza visual primaria como modelo de funcionamiento cortical.

Procesamiento de información en serie y en paralelo en la corteza cerebral.

Objetos visuales en su contexto: Que nos dicen las artes visuales sobre la percepción.

Arquitectura funcional de los campos receptores de las vibrisas del ratón.

Contribuciones de las propiedades intrínsecas y sinápticas en el procesamiento de la información somatosensorial.

-Desarrollo y plasticidad de los campos receptores de las vibrisas y de la corteza en barriles.
-Codificación de los estímulos táctiles en la corteza en barriles.
-Conectividad anatómica, funcional y efectiva en el cerebro.
-Aproximaciones terapéuticas desde la neurobiología de sistemas: resintonizar los ritmos cerebrales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Reconocer y comprender la estructura normal del sistema nervioso a nivel molecular, celular, tisular orgánico y de sistemas.

CG02 - Comprender los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

CG04 - Conocer las bases de la conducta humana normal, sus alteraciones y los cambios que ocurren durante el envejecimiento.

CG06 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos, moleculares y electrofisiológicos la estructura y función del sistema
nervioso.

CG07 - Saber utilizar fuentes de información bibliográfica actualizada de forma crítica y presentar los resultados de investigación
más significativos de trabajos publicados

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE02 - Identificar la morfologia y estructura de las diferentes partes del sistema nervioso, buscando la correlación en las
subdivisiones básicas entre el cerebro humano y murino, empleado, generalmente, como modelo experimental.

CE11 - Comprender las bases del procesamiento visual a nivel molecular, celular y de sistema.

CE12 - Conocer las bases del procesamiento sensorial mecánico, químico y térmico a nivel molecular, celular y de sistema.

CE13 - Conocer las bases del procesamiento sensorial nocioceptivo a nivel molecular, celular y de sistema y los mecanismos
implicados en la analgesia.

CE23 - Describir las formas de procesamiento en serie y en paralelo en la corteza cerebral.

CE24 - Identificar las propiedades del procesamiento sensorial en los campos receptivos corticales.

CE25 - Evaluar como se anliza la conectividad anatómica y funcional del sistema nervioso y como se reorganiza en condicionas
normales y patológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clase teórica 10 100

Tareas compartidas: seminarios 15 100

Tareas compartidas: trabajo en grupo 15 50

Tareas autonomas: preparacion de clases
teóricas

72 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Tutorias

Seminarios y talleres

Trabajo en equipo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada en las clases,
seminarios y prácticas.

35.0 45.0

Presentación de seminarios de
investigación.

55.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Investigación en Neurociencia/Master Research work

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster/Master research work

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Emplear la visión general adquirida y la literatura relevante para identificar un problema relevante. Buscar y analizar las referencias adecuadas. Elabo-
rar   hipótesis alternativas y adelantar una línea de trabajo para confirmar o refutar dichas hipótesis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de un trabajo científico original e inédito en el campo de la neurociencia. El/la estudiante puede elegir la temática especifica entre las oferta-
das y que están enmarcadas en las líneas de trabajo del Instituto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Comprender los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

CG04 - Conocer las bases de la conducta humana normal, sus alteraciones y los cambios que ocurren durante el envejecimiento.

CG06 - Reconocer con métodos macroscópicos, microscópicos, moleculares y electrofisiológicos la estructura y función del sistema
nervioso.

CG07 - Saber utilizar fuentes de información bibliográfica actualizada de forma crítica y presentar los resultados de investigación
más significativos de trabajos publicados

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer y entender como se ha generado nuestro conocimiento del sistema nervioso e identificar los retos mas importantes
de la neurociencia actual.

CE29 - Diseñar, desarrollar y presentar un trabajo original de investigación en neurociencias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas compartidas: tutorias 15 50

Tareas compartidas: otras 10 50

Tareas autonomas: preparacion de clases
teóricas

350 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados

Tutorias

Empleo de bases de datos de dominio público

Empleo de programas analíticos específicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentacion y defensa del trabajo fin de
master

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche Ayudante Doctor 8 100 0

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Titular
de Universidad

40 100 0

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático de
Universidad

52 100 0

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 %

92 8 95

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

El procedimiento general para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se recoge en la Normativa de Progreso y Permanencia de los/as estudiantes de la UMH
aprobada por el Consejo de Gobierno de la universidad en fecha de 12 de noviembre de 2009.
Acuerdo de aprobación de la normativa sobre "Condiciones de Progreso y Permanencia de los estudiantes de la universidad Miguel Hernández de Elche" Vista la pro-
puesta que formulan la delegación general de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández Elche y el vicerrector de estudiantes y extensión universitaria, el consejo
de gobierno, reunido en sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008, acuerda:
Aprobar la normativa sobre "Condiciones de Progreso y Permanencia de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche", en los siguientes términos:
Normativa sobre Condiciones de Progreso y Permanencia de los Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche Exposición de motivos: La ley orgánica de
universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades establece en su artículo 46: derechos y deberes
de los estudiantes, apartado 3: "las universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudios. En las universidades públicas, el
consejo social, previo informe del consejo de universidades, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la universidad de los estudiantes, de acuer-
do con los respectivos estudios"
Asimismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes los medios materia-
les y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima inserción en la vida profesional y em-
presarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad pone a su disposición. Así, es misión de la universidad ga-
rantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad.
Las presentes normas que regulan las Condiciones de Progreso y Permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche se basan en los objetivos formativos de: evi-
tar en lo posible el fracaso escolar, fomentar la participación de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación e incentivar el interés del estu-
diante en las condiciones de su propio progreso educativo. igualmente estas normas buscan el equilibrio entre la responsabilidad y la flexibilidad, por lo que reconocen la
importancia de alcanzar un rendimiento mínimo, accesible para cualquier estudiante responsable, sin caer en el rigor que impida considerar la excepcionalidad de los ca-
sos en que, por causa mayor, no se alcanza el mínimo requerido.
Artículo 1.- Permanencia primer curso. Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar como mínimo 6 créditos ECTS para
tener derecho a continuar cursando los mismos estudios en esta universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación en la
misma titulación y en el mismo centro, por una sola vez y previa autorización del rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justificada.
Artículo 2.- Criterio de progreso adecuado de los estudiantes. Los estudiantes están obligados a que tras la finalización del curso académico n-ésimo cred_sup_(n) sea
mayor o igual que cred_min_(n), siendo: cred_sup_(n) (créditos superados por el estudiante hasta el año n-ésimo): tras finalizar cada año académico se calculará el total
de créditos ECTS superados por el estudiante durante ese curso académico n-ésimo. a dicha cantidad se le sumará los créditos superados por el estudiante hasta el año an-
terior. Es decir: cred_sup_(n)= total de créditos superados durante el año n-ésimo + cred_sup_(n-1). cred_min_(n) (créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-
ésimo): tras finalizar cada curso académico se calculará para cada estudiante el mínimo entre 30 créditos ECTS o el 50% del total de créditos ECTS matriculados durante
el curso académico n-ésimo . Dicho mínimo permite valorar adecuadamente el progreso de los estudiantes a tiempo parcial. a dicha cantidad se le sumará los créditos mí-
nimos exigidos en el año anterior al estudiante. Es decir: cred_min_(n)= mínimo (30 ects, 50% del total de créditos ects matriculados) + cred_min_(n-1). Se define como
cred_min_(1) = 6 ECTS. Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ési-
mo ni para el cálculo de créditos superados por el estudiante en el año n-ésimo.
Artículo 3. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado. Los estudiantes que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 2 debe-
rán abandonar los estudios correspondientes, pudiendo a tal efecto:
a) iniciar otros estudios universitarios en esta u otra universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido.
b) transcurridos tres años desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados hasta la fecha como créditos reconoci-
dos a los efectos de la aplicación del artículo 2.
Artículo 4.- Estudiantes procedentes de otras universidades. a) el expediente académico de los estudiantes procedentes de otras universidades que soliciten plaza en la
universidad miguel hernández de elche, habrá de cumplir el criterio de progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos. b) los estudiantes que
hayan abandonado los estudios en otra universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquélla y no cumplan el criterio de progreso adecuado pre-
visto en el artículo 2, se les aplicará el artículo 3 de esta normativa.
Artículo 5.- Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor. 1.- El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, sola-
mente si el estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
Artículo 6.- Aplicación de la presente normativa. Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del real decre-
to1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Disposición adicional.
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1.- El Rector presentará anualmente al consejo social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta normativa, en el que se deberán valorar los efectos derivados de
la misma.
2.- la Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy espe-
cialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta normativa.
Disposición final.
Se autoriza al Rector para el desarrollo administrativo de esta normativa.
El Consejo de Máster es el órgano responsable de realizar la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las estudiantes. Este órgano está constituido
por el/la Director/a de Máster, profesores/as responsables de las materias, dos representantes estudiantiles y un representante del PAS. El Consejo de Máster tiene entre
sus funciones las de análisis de resultados de tasas de efectividad académica (tasa de presentados, tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de abandono), así como los re-
sultados del progreso durante el curso. Durante el curso, el Consejo de Máster evalúa el progreso del aprendizaje de los/las estudiantes con la información procedente de
profesores y estudiantes, proponiendo las acciones de mejora a realizar antes de finalizar el curso, si procede. Al final de curso, el Consejo de Máster evalúa los resulta-
dos de las tasas de efectividad académica que son calculados por la Oficina de Gestión de Calidad de la UMH y elabora las propuestas de mejora relacionadas con este
aspecto que serán incluidas en el Plan de Mejora y el Informe de Revisión de Resultados (conforme al sistema de garantía de calidad del título)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-en-

los-centros-audit/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NO PROCEDE.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21434418M María José Alarcón García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19865697E Jesús Tadeo Pastor Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

74195077K María del Carmen López Ruiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Directora del Servicio de
Gestión de Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Informe de alegaciones y punto 2 justificación.pdf

HASH SHA1 :50DBD8F7EBF780447CD8E7439208E82639ABD81F

Código CSV :175541886055535743933579
Ver Fichero: Informe de alegaciones y punto 2 justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
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Apartado 5: Anexo 1
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7 Medios materiales.pdf
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CRONOGRAMA 
DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DE LAS MATERIAS 
 
PRIMER SEMESTRE CARACTER  


 
Cred. ECTS  


1.1 La Neurociencia hoy  OBLIGATORIA  4.5 
1.2 Organización y componentes celulares 
del sistema nervioso. 1.2 Nuevos desarrollos 
en el estudio de la organización y 
componentes celulares del sistema nervioso. 


OBLIGATORIA 
 


6 


1.3 Embriología y análisis genético del 
sistema nervioso. 1.3 Avances en el análisis 
genético y la embriología en diferentes 
modelos animales para el estudio del 
desarrollo del sistema nervioso. 


OBLIGATORIA  
 


6 


2.1 Comunicación celular. 2.1 Avances en el 
estudio de la comunicación neuronal: del 
nivel celular al animal completo. 
 


OBLIGATORIA  6 


2.2 Transmisión sináptica y procesamiento 
sensorial. 2.2 Plasticidad sináptica en el 
aprendizaje y la memoria. Procesamiento 
sensorial. 


OBLIGATORIA  
 


6 


SEGUNDO SEMESTRE  
 


CARACTER  Cred. ECTS 


3.1  Neuropatología. OBLIGATORIA 3 
3.2  Nuevas terapias. OBLIGATORIA 3 
4.1  Unidad central de animales y cultivos 
celulares. 


OBLIGATORIA 3 


4.2  Adquisición de imágenes funcionales y 
análisis de imagen. 


OBLIGATORIA 3 


5.1 1 Neurobiología del desarrollo: de la 
neurogénesis a la formación de circuitos. 


OPTATIVA 4.5 


5.2  Transducción sensorial y plasticidad 
sináptica. 


OPTATIVA 4.5 


5.3  Procesamiento de la información. OPTATIVA 4.5 
6.0  Trabajo fin de Master OBLIGATORIA 15 
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EXPEDIENTE Nº: 5105/2012 


ID TÍTULO:   4313469 


 


EXPEDIENTE Nº: 


2426/2009 


EXPEDIENTE Nº: 


2426/2009 


 


 


INFORME DE ALEGACIONES: MÁSTER UNIVERSITARIO EN NEUROCIENCIA: DE LA 
INVESTIGACIÓN A LA CLÍNICA POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 


 


En respuesta al escrito en el que se nos comunica la propuesta de informe del Máster 


Universitario en Neurociencia: de la Investigación a la Clínica, tras la evaluación realizada  de 


forma colegiada por la Comisión de ANECA, le informo en los siguientes términos: 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE:  


 


“Se debe revisar el formulario de modificaciones puesto que si se pretende reducir la 


oferta de plazas de 35 a 20, este máster ya implantado debe figurar el valor 20 en 


lugar de 25 en la oferta de plazas en segundo año de implantación” 


Respuesta 


Se ha modificado, en el formulario de modificación, la oferta de plazas en el segundo año el 


valor de 25 a 20 plazas. 


 


Para finalizar, desde los Órganos de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández  de Elche 


queremos agradecer a los/las evaluadores/as que han participado en la revisión de esta 


Memoria de Solicitud de Verificación y Comisiones de ANECA el informe recibido que ayuda, sin 


duda, a mejorar la planificación de los estudios y especialmente de la estructura de la 


información contenida en esta memoria. 


 


Elche,  3 de julio de 2015 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando el interés académico, 


Científico o profesional del mismo 


 


En la última década hemos sido testigos de un aumento acelerado de los 


conocimientos relativos a las bases del funcionamiento del Sistema Nervioso. Esta 


tendencia se mantiene y continuamente se están produciendo avances significativos. 


Tal flujo de conocimientos está dando lugar a un cambio en la perspectiva que 


tenemos de los mecanismos subyacentes a nuestro comportamiento y en definitiva de 


nosotros mismos. También está posibilitando el desarrollo de ideas más precisas 


sobre las alteraciones que se producen en el curso de las enfermedades mentales y 


neurodegenerativas, favoreciendo el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. De 


hecho, profundizar en la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso es uno 


de los retos científicos más significativos del presente siglo. 


La actualización de los nuevos conocimientos es un importante reto para los 


profesionales que tienen en la neurociencia o en campos relacionados su ámbito de 


actuación ya que no siempre es fácil tener acceso a información relevante en un 


campo tan extenso y en tan rápida evolución. En este sentido el Instituto de 


Neurociencias, centro mixto de la UMH y el CSIC, es un marco idóneo para la 


transmisión de la complejidad y el alcance de estos avances ya que aglutina una 


actividad investigadora y docente de primer orden. Desde un punto de vista 


académico, la masa crítica del Instituto propicia un análisis multidisciplinar que supone 


un importante beneficio para los estudiantes en la comprensión de los avances 


neurocientíficos. 


 


2.1.2. Interés científico 


 


En cuanto a programas de investigación, la neurociencia es un ámbito que ha estado y 


con toda seguridad seguirá estando entre las líneas prioritarias de los programas de 


desarrollo científico tanto a nivel Estatal como de la Unión Europea. Esta atención en 


la financiación se justifica ante el considerable coste social y económico que supone la 


elevada prevalencia de enfermedades psiquiatritas y neurológicas. En este sentido, 


este mismo año y por iniciativa del European Brain Council se ha publicado un 


documento de consenso que presenta una propuesta sobre los futuros programas de 


investigación a desarrollar en Europa en el campo de las Neurociencias tanto desde el 


punto de vista básico como en su aplicación clínica (Consensus Document on 
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European Brain Research). El objetivo del documento es sentar las bases para 


afrontar de forma eficiente el aumento previsible de la incidencia y coste de dichas 


enfermedades. 


Al final de la presente justificación, se adjunta la lista de las líneas prioritarias de 


investigación propuestas en el documento de consenso, la mayoría de las cuales 


están presentes en los contenidos del Máster y muchas de las cuales son líneas de 


investigacion activas del Instituto de Neurociencias. 


 


Las líneas de investigacion del Instituto de Neurociencias se centran en la generación 


de conocimiento en torno al desarrollo, el funcionamiento normal y las alteraciones del 


sistema nervioso. Posteriormente, usando la experiencia acumulada en investigacion 


fundamental se plantea el desarrollo de nuevas estrategias farmacológicas y 


terapéuticas en el tratamiento de enfermedades neurológicas. En este sentido el IN 


esta activamente implementando la interacción entre investigadores clínicos, 


compañías farmacéuticas y científicos básicos con el objetivo de estimular el 


descubrimiento de nuevas dianas y estrategias terapéuticas. La mayoría de los 


Profesores del Máster desarrollan su trabajo en el ámbito del Instituto de 


Neurociencias. El resto de los profesores participantes tiene establecidas 


colaboraciones con miembros del Instituto, lo cual asegura una coordinación muy 


eficiente de contenidos y en muchos casos un abordaje multidisciplinar de los 


problemas. 


 


Los profesores/as del Máster representan grupos de excelencia en el campo de la 


Neurociencia, con numerosos proyectos de investigacion financiados a nivel Nacional 


y Europeo. En conjunto, el profesorado del Máster suma aproximadamente 100 


sexenios de investigación. En el cuatrienio 2007-2010 el número de publicaciones 


científicas ha sido de 250, con un impacto medio para el año 2010 de 6.3. 


Probablemente la mejor referencia de la calidad científica del Instituto, es el haber sido 


uno de los 22 centros de investigación del Estado preseleccionado en la convocatoria 


de Centros de Excelencia Severo Ochoa.  


 


2.1.3. Interés profesional 


 


Tener una idea precisa y actualizada del sistema nervioso es una condición necesaria 


para participar activamente en el avance del conocimiento de su función normal, sus 


alteraciones y las posibles vías de tratamiento. El Máster en Neurociencias pretende 


servir de base a aquellos estudiantes motivados en realizar una carrera profesional 
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centrada en las neurociencias. En este sentido, la Universidad Miguel Hernández de 


Elche cuenta con un importante volumen de titulaciones y estudiantes en el campo de 


ciencias de la salud como es el caso de Medicina, Farmacia, Fisioterapia, Terapia 


Ocupacional y Psicología. 


 


La tendencia de las últimas décadas demuestra que los avances más significativos en 


el conocimiento surgen del análisis desde perspectivas multidisciplinares y en 


ocasiones desde campos del conocimiento en principio no relacionados. De forma 


consistente con esta observación, si bien el Máster está orientado fundamentalmente a 


graduados en ciencias de la salud y de la vida, también está abierto a un amplio 


abanico de estudiantes, como los de ciencias exactas, físicas o procedentes de 


ingenierías. 


 


El Máster va a posibilitar a otros alumnos iniciar una carrera profesional centrada en la 


investigación en Neurociencias. Es previsible que en función de la oferta de becas 


para la realización de tesis doctorales que los grupos de investigación del instituto 


consigan en base a sus proyectos, los estudiantes que concluyan el Máster sean 


potenciales candidatos a la realización de tesis doctorales. 


  


 


 


Antecedentes de la universidad 


 


El Máster de Neurociencias de la UMH proviene del programa de Doctorado de 


Neurociencias que se viene desarrollando en el Instituto y que ha contado con la 


mención de calidad. Por lo tanto los investigadores que han participado en la docencia 


del Doctorado (que son la mayoría de los investigadores del Instituto) cuentan con una 


experiencia contrastada en estudios de postgrado. 


 


 


Procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración 


del plan de estudios 


 


El plan de estudios diseñado en este Máster es el resultado de la experiencia colectiva 


de los miembros del Instituto y de la evolución de los contenidos del Programa de 


Doctorado en Neurociencias que en sucesivas ediciones ha ido modificando las 


estrategias y los contenidos para conseguir una oferta óptima. En este sentido, los 
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comentarios de los propios estudiantes mediante una encuesta al final del periodo 


lectivo de cada año han sido importantes para ir modificando dicho programa docente. 


Por otro lado, la interacción con otros docentes de programas de doctorado en la 


misma universidad así como el hecho de que profesores de nuestro programa han 


participado de forma regular en Máster y programas de Doctorado de otros centros 


nacionales, ha permitido tener una visión más global de los contenidos a desarrollar. 


En los últimos años la colaboración de miembros del Instituto con profesionales 


clínicos se ha reforzado considerablemente. Esta interacción ha dado como resultado 


la integración de aspectos básicos y clínicos en la elaboración y desarrollo del 


programa. 


 


A nivel administrativo y de gestión nos hemos reunido con la Vicerrectora de 


Ordenación Académica y Estudios y su adjunto para Programas de Posgrado de forma 


periódica e intensa de cara a ajustar todos los aspectos organizativos y de gestión 


académica. 


Otros servicios de la Universidad como la Oficina de Gestión de la Calidad, la Oficina 


de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI, han asesorado en diferentes 


aspectos de esta memoria de título. 


 


2.2. Referentes externos 


 


En cuanto a los referentes externos, nos hemos basado fundamentalmente en el 


entorno europeo. La Network of European Neuroscience Schools (NENS) es una 


agrupación de la que son miembros la mayoría de las entidades docentes europeas 


que en el campo de las neurociencias ofertan un Máster o un Programa de Doctorado. 


NENS es una estructura formal dentro de la Federación Europea de Sociedades de 


Neurociencia (Federation of European Neuroscience Societies FENS).  


En la actualidad, a través del Programa de Doctorado de Neurociencias participamos 


en NENS, lo cual supone una garantía ya que entre otros, uno de los objetivos de 


NENS es procurar la transparencia y calidad de los programas docentes de 


Neurociencias. Otro aspecto importante de NENS es la concesión de becas de 


movilidad entre programas europeos para estudiantes, de forma independiente o en 


colaboración con la Internacional Brain Research Organization (IBRO). Al final de esta 


memoria, se recoge un listado de algunos de los objetivos docentes de NENS 


especialmente relevantes en el presente contexto, así como las ayudas a la movilidad 


de los estudiantes. 
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En el momento de formular esta petición, en el territorio Español hay listados en NENS 


13 programas correspondientes a  Máster y Programas de Doctorado en 


Neurocencias. 


Los Másters son: 


Official Máster in Neurosciences. Universitat Autonoma de Barcelona. 


Máster in Neuroscience and Pain. Institute of Neuroscience of Granada. 


Máster in Neuroscience. University of Pais Vasco Leioa. 


Graduate Program in Neuroscience. Universidad Autónoma Madrid. 


Neuroscience. University of Salamanca. 


Physiology and Neuroscience. University of Sevilla. 


Official Máster Program in Neuroscience and Behavioral Biology. University Pablo de 


Olavide Sevilla. 


En la planificación del Máster, se ha tenido en cuenta el tipo de contenidos ofertados 


en estos estudios de Máster nacionales. En todos ellos, el programa cubre los 


aspectos básicos de los conocimientos actuales en neurociencias haciendo énfasis en 


aquellos aspectos en los que el centro que imparte el Máster muestra su mayor 


fortaleza. Este es el esquema básico que se ha seguido en la elaboración del presente 


Máster, donde se ha dado cabida a las líneas de investigación prioritarias en el 


Instituto en las que está basado su Plan Estratégico. 


A nivel europeo, la lista supera los 150 programas que se imparten en 30 países, lo 


que da idea de la gran importancia que la neurociencia tiene en la actualidad y en su 


proyección de futuro.  


Como es natural hay una cierta variabilidad en cuanto a los contenidos de los 


programas de forma que algunas instituciones cubren un amplio espectro dentro de la 


neurociencia mientras que otros enfocan su docencia en aspectos mas concretos: 


moleculares, celulares, del desarrollo, neurociencia cognitiva, clínica o computacional. 


En este sentido hay que indicar que la mayoría de los contenidos consignados en 


Consensus Document on European Brain Research tanto en aspectos básicos como 


clínicos se tratan de forma directa en el programa de estudios propuesto en nuestro 


Máster, por lo que consideramos que el programa del mismo puede ser considerado 


entre aquellos que ofrecen una panorámica mas amplia de las Neurociencias.  


 


2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 


Este Máster está  plenamente diferenciado de otros Títulos expedidos por la UMH. 


 


The Network of European Neuroscience Schools NENS 
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In Europe, Neuroscience education at the graduate level is characterised by its broad 
spectrum of specialised areas as well as by a rich diversity of research fields. In 
addition to schools and programmes that focus on the entire neuroscience field and 
therefore have a broader spectrum, some institutions focus on concrete fields within 
neuroscience such as molecular, cellular, developmental, cognitive, clinical or 
computational neuroscience and on various systems within neuroscience. 


The Network of European Neuroscience Schools (NENS) was founded in 2003 and 
represents over 150 of those graduate schools and programmes across ca. 30 
European countries that offer Másters, MD, PhD and doctoral degrees in neuroscience. 
NENS is a formal structure within the Federation of European Neuroscience Societies 
(FENS). FENS offers many services for its members among which the NENS initiative 
is particularly concerned with providing transparency for educational programmes in 
the field of neuroscience.  


Furthermore, NENS offers a basis for communication between European neuroscience 
graduate programmes and presents an overview for interested scholars.  
In particular, we have the following overarching goals:  


 Promoting higher education in the field of neuroscience in Europe  
 Assisting in generating quality standards in neuroscience programmes 
 Encouraging and supporting mobility among graduate students and teachers 
 Increasing choices and opportunities for graduate students by providing a 


comprehensive overview  
 Improving the cooperation and network among current and future European 


scientists 
 generating new and significant knowledge in the field 
 Laying the basis for obtaining consortium funding at national and EU levels 


NENS STIPENDS for Training Stays 
Are you a student at a NENS programme and would like to gain international 
experience?  
Stipends will cover travel and accommodation costs of up to 1,000 €.  
The stipends are intended for Máster and PhD students registered within NENS 
member schools or programmes. Applicants are expected to spend a period of one 
to three months at a NENS member school of their choice in a different European 
country for the purpose of methodological training.  
You have the possibility to either conduct an individually arranged internship at a NENS 
lab or take part in organised courses offered by NENS programmes. Please note that 
you will be required to hand in a report after the completion of your training stay to the 
NENS Office. Only after the submission of this report you will be reimbursed. This 
report will be published on the NENS website. Training must be completed by October 
15th, 2012.  


FENS-IBRO Schools  
The FENS-IBRO European Neuroscience School Programme is a collaboration 
between FENS and IBRO. This programme, aimed to train students and young 
investigators throughout Europe, brings together educational activities previously 
sponsored by FENS through its Schools Committee and by IBRO's Regional 
Committees for Europe: Western Europe Regional Committee (WERC) and Central 
and Eastern Europe Regional Committee (CEERC).  
http://www.fens.org/nens/ 
www.fens.org/fens-ibro-schools/ 
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Consensus Document on European Brain Research 


European Journal of Neuroscience, Vol. 33, pp. 768–818, 2011 


Abstract 
Psychiatric and neurological diseases combined represent a considerable social and 
economic burden in Europe. A recent study conducted by the European Brain Council 
(EBC) quantified the „cost and burden‟ of major brain diseases in Europe, amounting to 
€386bn per year. Considering that these costs will increase exponentially in the years 
to come due to ageing of the European population, it is necessary to act now in order 
to curb this increase and possibly reverse the trend. Thus, establishing a strong 
European platform supporting basic and clinical research in neuroscience is needed to 
confront the economic and social challenge posed by management of brain diseases in 
European countries. To setup a platform for discussion, EBC published in 2006 a 
Consensus Document on European Brain Research, describing needs and 
achievements of research in Europe and presenting proposals for future research 
programs. Since 2006, European research in neuroscience has advanced 
tremendously. The present document represents an update elaborated to reflect 
changes in research priorities and advances in brain research that have taken place 
since 2006. The same approach and format have been used here as in the previous 
version. Multinational and multidisciplinary teams have once again come together to 
express their views, not only on the current strengths in European research, but also 
on what needs to be done in priority, hoping that this update will inspire policy makers 
and stakeholders in directing funding for research in Europe. 
 


Contents 
 
Chapter I: Brain development, plasticity and ageing in health and disease 
I.1 – From developmental disorders, fetal, perinatal and postnatal insults, to genetics 
and basic mechanisms of brain development 
I.2 – From ADHD, autism and their animal models to signalling mechanisms and 
genetics 
I.3 – From speech disturbances to basic mechanisms of language 
I.4 – From learning and memory to long-term potentiation, synaptic plasticity and other 
basic cellular mechanisms 
I.5 – From normal ageing to basic mechanisms of longevity 
I.6 – Stem cell research: from application in human disease to basic mechanisms 
Chapter II – Mind-brain relationships and mental disorders 
II.1 – From mood disorders and normal mood to animal models, signalling mechanisms 
and genetics 
II.2 – From anxiety disorders, fear and avoidance to animal models, signalling 
mechanisms and genetics 
II.3 – From addiction and normal pleasure-seeking to animal models, signalling 
mechanisms and genetics 
II.4 – From schizophrenia and normal thinking to animal models, signalling 
mechanisms and genetics 
II.5 – From sleep disorders and normal sleep to animal models, signalling mechanisms 
and genetics 
II.6 – From eating disorders and obesity to brain mechanisms of appetite regulation 
II.7 – From obsessive-compulsive disorder and normal carefulness and cleanliness to 
basic mechanisms of such personality 
characteristics 
II.8 – From coma, vegetative state and brain death to mechanisms of alertness 
II.9 – New vistas in violence research 
Chapter III – Degeneration and repair in the brain 
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III.1 – From Alzheimer‟s disease and other dementias to basic mechanisms of 
neurodegeneration 
III.2 – From Parkinson‟s disease and other movement disorders to the cure of basal 
ganglia degeneration 
III.3 – From stroke to basic mechanisms of post-ischaemic neuronal death 
III.4 – From epilepsy to basic mechanisms of neuronal excitability and cell death 
III.5 – From multiple sclerosis and other inflammatory disorders to basic mechanisms of 
neuro-immunology 
III.6 – From bovine spongiform encephalopathy and Creuzfeldt-Jakob disease to prions 
and normal brain protein homeostasis 
III.7 – From head trauma to the basic mechanisms of traumatic brain damage 
III.8 – From functional brain recovery to neural plasticity, growth factors and other basic 
mechanisms of brain repair 
III.9 – From brain tumours to normal mechanisms of brain cell proliferation 
III.10 – From peripheral neuropathies and muscle diseases to normal function and 
genetics of nerve and muscle 
III.11 – From spinal cord injury to basic spinal cord mechanisms 
Chapter IV – Revealing pain mechanisms and their control 
IV.1 – From migraine and other headaches to neurovascular regulation and basic 
mechanisms of head pain 
IV.2 – From chronic pain to mechanisms of nociception and its control 
 
Chapter V – Rehabilitation, psychological care and prevention 
V.1 – Improving life for people with brain disease: psychosocial aspects 
V.2 – Improving life for people with brain disease: medical and medicotechnical 
possibilities enabling participation in life and removing the stigma associated with 
having a brain disease 
V.3 – From physical, occupational and speech rehabilitation to plasticity of the motor 
coordination and speech systems 
V.4 – Prevention of brain diseases and trauma 
V.5 – Ethics 
Chapter VI – Sensory systems and autonomic disturbances 
VI.1,2,3 – Disturbances and diseases of sensory system 
VI.4 – From bladder, sexual and other vegetative disturbances to function and basic 
aspects of the autonomous nervous system 
Chapter VII – Towards a better diagnostics and therapeutic approach: enabling 
technologies 
VII.1 – Molecular imaging: from human and animals to mechanisms at cellular and 
biochemical levels 
VII.2 – Neuro-imaging: from clinical application to basic principles 
VII.3 – Identification of blood-based biomarkers to aid diagnosis of psychiatric disorders 
VII.4 – Drug delivery to the brain: from human use and clinical experiments to cellular 
mechanisms 
VII.5 – Neurogenesis, neuromodulation and neurostimulation of the brain 
VII.6 – Nanotechnology: from basic science to brain application 
VII.7 – Brain mechanisms and applications of brain-machine interfaces 
VII.8 – From neural networks, oscillations and coding to neuro-informatics 


 


En la petición original del título se decía: las instalaciones con las que 
contamos podrían dar cabida a 35 alumnos, no obstante los cálculos de tasa de 
graduación, abandono etc. se hicieron sobre la base de 25 alumnos. Este 
número de 25 alumnos era en aquel momento mucho más adecuado a las 
posibilidades del master, establecidas bajo el criterio no de las posibilidades 
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físicas de las instalaciones sino de las posibilidades de dirección del Trabajo 
Fin de Máster, que está limitado a Investigadores Principales.  


Las dificultades económicas por las que atraviesa la investigación, ha hecho 
que las posibilidades en cuanto a Dirección de Trabajos en el Instituto de 
Neurociencias esté próximo a 15/año, como lo demuestra la cifra de matrículas 
en los mismos años: 15, 13 y 14 respectivamente. Este desequilibrio en la tasa 
de Matriculación no es debido a un déficit de demanda. Este hecho queda 
reflejado en la evolución de las solicitudes en los tres años de implantación del 
Master: 


Preinscripciones: (2012-13): 28; (2013-14): 21; (2014-14): 33. 


Por este motivo, se solicita una modificación del número de plazas ofertadas 
pasando a ser 20, teniendo en cuenta la perspectiva positiva que supone la 
mención del Instituto de Neurociencias como centro de excelencia Severo 
Ochoa. 
La solicitud de cambio de denominación de la asignatura del módulo II 
“Plasticidad sináptica en el aprendizaje y la memoria. Procesamiento sensorial” 
por la denominación “Procesamiento de información en el sistema nervioso 
central: transmisión sináptica, plasticidad sináptica y procesamiento sensorial” 
Este descriptor es más adecuado a los contenidos que son los mismos que se 
plantearon en la memoria de solicitud original, pero estructurados de una forma 
más lógica. No se requieren cambios en las competencias ni las actividades 
formativas asociadas. 


En cuanto a la modificación de las asignaturas optativas “Transducción 
sensorial y plasticidad sináptica/Sensory transduction and synaptic plasticity” y 
“Procesamiento de información/Information processing” la experiencia, desde la 
implantación del Máster, nos indica que los estudiantes muestran un interés 
compartido en estas dos asignaturas optativas ahora ofertadas. 


Proponemos fusionar ambas asignaturas reestructurando sus contenidos y 
competencias en una nueva denominada: De los canales iónicos al 
procesamiento de la información: un acercamiento funcional. 
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Resultados previstos 
 
Como se indica en la descripción del titulo, basados en diferentes parámetros 


consideramos que el número de estudiante que pueden querer cursar el Master puede 


estar entre 20-25/año. No obstante, las instalaciones con las que contamos podrían 


dar cabida a 35 alumnos. Para hacer los cálculos nos basamos en 25 alumnos. 


Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en 


relación con su cohorte de entrada. 


Suponemos que 23 de los 25 alumnos finalizan la enseñanza en el tiempo previsto. 


Tasa de Graduación 92%. 
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. 


Suponemos que 2 alumnos abandonan los estudios. 


Tasa de Abandono: 8% 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del 


plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 


conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número 


total de créditos en los que realmente se han matriculado. 
Tasa de eficiencia: 95% 
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Sistemas de información previo 


 


La Universidad Miguel Hernández de Elche, dispone de varios programas y 


actuaciones que tienen por objeto facilitar la información necesaria para que la 


elección de los estudios universitarios por parte del futuro estudiante se realice con 


todas las consideraciones necesarias previas a dicha elección. 


En este sentido, uno de los canales más importantes y efectivos en el día de hoy para 


transmitir toda la información, así como los servicios ofertados por la UMH es la página 


web de esta universidad. Concretamente, la dirección web desde la que se puede 


acceder a toda esta información es: http://umh.es/pop o  http://estudios.umh.es   


Asimismo, contamos con la publicidad institucional mediante dípticos, catálogos, 


posters, prensa… que contienen la oferta formativa de esta universidad. 


Desde la página principal de la universidad (www.umh.es) también se puede obtener 


información de interés dependiendo del perfil seleccionado: perfil estudiante: (acceso 


identificado) o perfil futuro estudiante. En este último caso, la información se encuentra 


estructurada en varios apartados: ventajas UMH, titulaciones, títulos propios, acceso a 


la universidad, becas e intercambios, carnet inteligente, cultura y extensión 


universitaria, deportes y novedades. 


La oficina de atención al estudiante también participa con: 


- visitas a los campus  


- asistencia a ferias educativas 


- punto informativo en el corte inglés 


- publicaciones de carácter informativo y divulgativo 


Canales de difusión: 


Los canales de difusión de este máster serán los oficiales de cualquier título oficial de 


la UMH, El Consejo de Gobierno de la UMH aprobó el 14 de enero de 2009 el 


procedimiento para la difusión de información sobre títulos oficiales que puede 


consultarse en la web: 


http:\\www.umh.es/boumh.  


Adicionalmente, se pretende implantar anuncios en diferentes portales y medios de 


comunicación tradicionales y específicamente entre de los canales de difusión de 


información de la UMH para estudiantes de últimos cursos de licenciaturas y grados de 


la UMH,   


Procedimientos y actividades de orientación y acogida a los/as estudiantes de nuevo 


ingreso: 
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Las guías docentes de la titulación, la información referente a actividades, tareas, 


exámenes, tutorías, foros, diálogos, trabajos individuales y en grupo estará disponible 


en la web del Máster 


Previamente a la matrícula, los/las estudiantes podrán contactar con la dirección del 


Máster, bien en persona o mediante teléfono o correo electrónico, con el fin de 


conseguir información acerca de Máster, nivel necesario para seguir las materias, 


orientación curricular para estudiantes con discapacidad. 


Perfil de ingreso: 


El master está orientado fundamentalmente a graduados en ciencias de la salud y de 


la vida como son: Medicina, Biología, Biotecnología, Farmacia, Psicología, Fisioterapia 


y Terapia Ocupacional entre otros. Además, dado el carácter interdisciplinar de a 


Investigación en Neurociencias y de los grupos de investigación del Instituto, el master 


también está abierto a estudiantes con otros itinerarios formativos, como los de 


ciencias exactas, físicas o procedentes de ingenierías. 


 


Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión 


 


El Órgano encargado del proceso de admisión será el Consejo de Máster (Cuya 


composición se especifica en el punto 5 C) que también es el órgano responsable de 


realizar la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las 


estudiantes. 


Los criterios para la admisión serán: 


Valoración del expediente académico (70%) 


Experiencia previa (30%) 


La experiencia previa se refiere a actividades que el estudiante haya realizado en 


laboratorios de investigación como actividad complementaria e independiente de las 


prácticas obligatorias de su itinerario docente.  En este apartado también se valorará la 


presentación de comunicaciones a Congresos de Estudiantes o la realización de 


trabajos de documentación. 


 


En cualquier caso, se requiere un nivel A2 de conocimiento de la lengua Inglesa según 


el Marco Común europeo de Referencia para las Lenguas. En el caso de que no se 


pueda acreditar dicho nivel de conocimientos, el Consejo de Master evaluará los 


conocimientos mediante una prueba escrita de comprensión de un texto científico en 


inglés. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


6.2 Personal de apoyo 


El personal de apoyo está compuesto por personal técnico vinculado contractualmente 


(en la actualidad 11 contratos permanentes) a la UMH o al CSIC. Este personal está 


adscrito a alguno de los Servicios Comunes del Instituto de Neurociencias. Desde el 


punto de vista del Máster, los Servicios más relevantes son: 


Servicio de animales transgénicos. 


Servicio de cultivos celulares. 


Servicio de imagen Confocal. Microscopía uni-multifoton, Neurolucida, Estación Imaris. 


Servicio de Biología Molecular. 


Servicio de Resonancia Magnética Nuclear de pequeños animales. 


Todo el personal técnico tiene una dilatada experiencia y preparación en sus 


funciones, que además están supervisadas en todos los casos por un Responsable 


Científico. 


La gestión administrativa del Máster se realiza en el Centro de Gestión de Campus del 


Campus de Sant Joan d’Alacant.   


La descripción de los recursos humanos, de carácter administrativo necesarios, y 


disponibles para llevar a cabo el plan de estudios es la siguiente:  


Un técnico de administración 


Un gestor de unidad administrativa 


14 administrativos 


Asimismo, existe el siguiente apoyo técnico: 


El personal de apoyo técnico al uso de los recursos web desarrollados por la UMH, 


forman parte de la plantilla de Servicios Informáticos y su experiencia viene avalada 


por la misma trayectoria de este Servicio, desarrollando y manteniendo herramientas 


informáticas web y asistiendo a todos los usuarios de la UMH desde el inicio de esta 


Universidad.  
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El personal de apoyo técnico al uso de recursos de Google-Apps está integrado en el 


Servicio de Innovación y Apoyo a la Docencia y a la Investigación, servicio 


responsable asimismo del apoyo técnico para la realización y maquetación de 


materiales docentes en red hasta el momento generados bajo convocatorias de 


innovación docente. 


Las funciones de auxiliar de servicios son realizadas por una empresa externa que 


aporta los medios necesarios de conserjería.  
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El Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC) es un centro de investigación que cuenta 


con la infraestructura científica y los recursos materiales necesarios para impartir el 


Master. El Instituto se encuentra situado en el Campus Universitario de San Juan, que 


aloja los estudios relacionados con temas de salud de la UMH y un Hospital 


Universitario. Así mismo, el Campus de San Juan cuenta con otras facilidades 


docentes, tales como biblioteca y sala de disección y logísticas, como cafeterías y 


comedores. 


Las instalaciones cumplen los criterios de accesibilidad universal y diseño para 


todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 


oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad. 


 


El Instituto está organizado en Unidades de Investigación, incluyendo las de 


Neurobiología del  Desarrollo, Neurobiología Molecular y Neurobiología Celular y de 


Sistemas. Cada unidad reúne a un número  de investigadores que comparten 


preguntas científicas generales y técnicas experimentales. El IN acoge actualmente a 


41 investigadores de plantilla (22 pertenecientes a la Universidad, 19 del CSIC), 6  


investigadores contratados, 144 investigadores pre y posdoctorales y 105 personas 


para el soporte técnico y administrativo. 


 


El edificio del Instituto, que fue inaugurado en 2005 y cuenta con un área de unos 


9000 m2 distribuidos en un sótano y tres plantas en las que se sitúan  algo más de 50 


laboratorios de 60-70 m2 asignados a los distintos grupos de investigación. 


Aproximadamente el  30% del espacio total se dedica a servicios comunes y en ellos 


se emplazan sofisticadas instalaciones y equipos de uso común para  la investigación 


neurocientífica. La planta sótano alberga un moderno animalario para ratones 


modificados genéticamente. 


A continuación se enumeran algunos de los servicios comunes que serán empleados 


en los Módulos I y IV. 


 


UNIDAD DE CULTIVOS: Consta de diversas instalaciones repartidas en diferentes 


salas: 


-Líneas celulares: equipada con campanas de cultivos,  incubadores de CO2, 


centrífugas y microscopios de rutina y fluorescencia.  


-Cultivos primarios: dotada con el mismo equipo que la unidad de líneas celulares, 


está diseñada para realizar cultivos primarios de células animales de diferentes 


orígenes. 
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-Cultivos organotípicos: dispone del equipamiento necesario para realizar cultivos de 


explantes de tejidos animales tales como lupas de disección, microscopios, vibrátomos  


y electroporadores. 


ANIMALARIO: El animalario de Ratones Modificados Genéticamente del Servicio de 


Experimentación Animal aloja unos 8000 ratones en condiciones libres de patógenos 


específicos. Cuenta con una superficie aproximada de unos 2000 metros cuadrados  


donde se crían y mantienen líneas de ratones modificados genéticamente así como 


ratones wild type. 


SERVICIO DE IMAGEN: La plataforma de imagen está compuesta por: 


-Microscopio confocal convencional, que permite la toma de imágenes a varias 


longitudes de onda de preparaciones fijadas.  


-Microscopio confocal invertido equipado con cámara de mantenimiento celular y 


múltiples láseres, incluyendo uno UV, que permite realizar experimentos de time-lapse 


y fotoliberación de sustancias activas.  


-Microscopio multifotón, equipado con dos unidades de trabajo específicamente 


diseñadas. Una para realizar experimentos in vivo o en rodajas de cerebro que permite 


la adquisición rápida de imagen en concatenación con técnicas electrofisiológicas. La 


otra incluye un microscopio invertido donde es posible realizar experimentos de larga 


duración en condiciones controladas de temperatura y humedad. 


-Microscopio de reflexión interna total (TIRF), para la monitorización de interacciones 


biomoleculares de forma rápida y no destructiva. Permite detectar cambios de  


orientación y movilidad lateral de moléculas proteicas. 


-Estación Confocal de Electrofisiología con escáner resonante de alta resolución 


temporal y equipamiento de electrofisiología. 


-Microdisector por láser para un control microscópico de alta resolución que permite 


seleccionar y descartar áreas de tejido, células individuales, fragmentos de células e 


incluso cromosomas. 


-Sistema Neurolucida para el análisis neuroanatómico del cerebro y el sistema 


nervioso. Estaciones de trabajo para análisis y procesamiento de imágenes que  


permiten la extracción de parámetros estadísticos y la cuantificación de resultados 


científicos. Reconstrucciones de series de imágenes en 3D y 4D.  


IMAGEN FUNCIONAL DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 


El servicio de Imagen Cerebral del IN está dotado con un equipo de Resonancia 


Magnética Nuclear (RMN) de 7T (Biospec 70/30, Bruker) con gradientes de alto  


rendimiento (hasta 675 mT/m) y capacidad para aplicar técnicas modernas de imagen 


multimodal y paralela en animales de experimentación (ratón, rata, conejo, gato). 
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En dicha instalación se combina además de forma pionera en nuestro país, la imagen 


funcional por RMN con la microestimulación cerebral profunda y el registro 


electrofisiológico.  


Otros servicios comunes de interés son: 


BIOLOGIA MOLECULAR Y MICROBIOLOGIA.  


EMBRIOLOGIA EXPERIMENTAL. 


ACUARIO PEZ CEBRA. 


FLUORESCENCE ASSISTED CELL SORTING. 


 


 


 


cs
v:


 6
89


50
05


21
95


90
17


88
73


43
88





				2012-02-02T13:59:45+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












6. personal académico 


 


El personal académico disponible para el Master proviene en su mayoría de personal 


adscrito al Instituto de Neurociencias. Dadas las características de Centro Mixto de la 


UMH y del CSIC, los profesores están adscritos a una de ambas entidades. El resto de 


los profesores ejerce su actividad profesional en Hospitales adscritos a centros 


oficiales y todos ellos cuentan con experiencia docente previa. En todos los casos, los 


profesores cuentan con el título de Doctor. Entre paréntesis se indica el porcentaje 


aproximado de docencia en el Master de cada profesor. 


 


En el caso de los miembros de la UMH, los profesores son:  


Apellidos, Nombre   Cargo  


Acosta Boj, Mª Carmen (1.4%) Profesor Titular UMH  


Almaraz Gómez, Laura (1.4%) Profesor Titular UMH  


Ballesta Payá, Juan José (1.4%) Profesor Titular UMH  


Belmonte Martínez, Carlos(1.4%) Catedrático UMH  


Criado Herrero, Manuel (1.4%) Catedrático UMH  


Echevarría Aza, Diego (2.8%) Profesor Contratado Doctor UMH  


Faura Giner, Clara (1.4%)  Profesor Titular UMH 


Felipe Fernández, Carmen (1.4%) Catedrático UMH 


Geijo Barrientos, Emilio (2.8%) Catedrático UMH 


Gutiérrez Pérez, Luis Miguel (2.8%) Catedrático UMH 


Manzanares Robles, Jorge (2.8%) Catedrático UMH 


Martínez Pérez, Salvador (1.4%) Catedrático UMH 


Moya Rodríguez, Fernando (4.2%) Profesor Titular UMH 


Peña García, Elvira de la(1.4%) Profesor Titular UMH 


Puelles Martínez, Eduardo (2.8%) Profesor Contratado Doctor UMH 


Sáez Valero, Javier (1.4%)  Profesor Titular UMH 


Sala Merchán, Francisco (1.4%) Catedrático UMH 


Sala Pla, Salvador (1.4%)  Profesor Titular UMH 


Sotelo Martínez, Constantino (1.4%)Profesor Investigador Visitante UMH 


Valdeolmillos López, Miguel (4,2%) Catedrático UMH 


Viniegra Bover, Salvador (1.4%) Catedrático UMH 


 


En el caso de los miembros del CSIC, los profesores son: 


Apellidos, Nombre   Cargo  


Barco Guerrero, Ángel (1.4%) Investigador Científico CSIC  
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Borrell Franco, Víctor (1.4%)  Científico Titular CSIC  


Canals Gamoneda, Santiago (1.4%) Científico Titular CSIC  


Carmena de la Cruz, Ana (1.4%) Científico Titular CSIC  


Domínguez Castellano, María (1.4%)Profesor Investigador CSIC  


Fairén Carrión, Alfonso (1.4%) Investigador Científico CSIC 


Galcerán Sáez, Joan (2.8%)  Científico Titular CSIC 


García Alonso, Luis (2.8%)  Científico Titular CSIC 


Gomis García, Ana María (2.8%) Científico Titular CSIC 


Herrera González de Molina, Eloisa (1.4%)Científico Titular CSIC 


Lerma Gómez, Juan (1.4%)  Profesor Investigador CSIC 


López Bendito, Guillermina (2.8%) Científico Titular CSIC 


Maravall Rodríguez, Miguel (1.4%) Científico Titular CSIC 


Marín Parra, Óscar (2.8%)  Profesor Investigador CSIC 


Gontijo, Alisson (1.4%)  Investigador Contratado Doctor CSIC 


Martínez Otero, Luis Miguel (2.8%) Científico Titular CSIC 


Mingot Ascencao, Jose Manuel (4.2%) Investigador Contratado Doctor CSIC 


Morante Oria, Javier (1.4%)  Investigador Contratado Doctor CSIC 


Morenilla Palao, Cruz (1.4%)  Investigador Contratado Doctor CSIC 


Nieto Toledano, Ángela (2.8%) Profesor Investigador CSIC 


Ocaña, Óscar (1.4%)   Investigador Contratado CSIC 


Rico Gozalo, Beatriz (2.8%)  Científico Titular CSIC 


Rodríguez Aznar, Eva (1.4%) Investigador Contratado CSIC 


Tejedor Rescalvo, Francisco (1.4%) Investigador Científico CSIC 


Viana de la Iglesia, Félix (2.8%) Investigador Científico CSIC  


 


Cabedo Martí, Hugo  (2.8%)  Investigador Sistema Nacional de Salud (G.V.)  


Otros profesores son invitados de otros centros, entre ellos los Dres. Francisco 


Carratalá y Carlos Pastore del Hospital de San Juan y el Dr. C. Martin del Hospital 


General de Alicante. El Dr. M.A. Perez Espejo de la Universidad y Hospital de Murcia y 


Valencia respectivamente. 


 


La mayoría de los profesores del Master poseen categoría profesional de ó 


equivalentes a Profesor titular de Universidad o Catedrático de Universidad. La 


mayoría de los profesores cuenta con mas de 15 años de docencia en el ámbito de 


Ciencias de la Salud.  


En lo referente a la experiencia investigadora de los profesores, más del 50% de los 


mismos tiene tres o mas tramos de investigación y la mayoría posee un proyecto de 
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investigación financiado en el campo de las Neurociencias. Las líneas de investigación 


de los profesores del Master son: 


Laura Almaraz, Emilio Geijo: Fisiología del cortex prefrontral. 


Juan J. Ballesta: Receptores y mecanismos implicados en la analgesia y la adicción. 


Angel Barco: Control transcripcional de la plasticidad neural. 


Carlos Belmonte, Roberto Gallego, Félix Viana: Transducción sensorial y nocicepcion. 


Víctor Borrell: Neurogenesis y expansión cortical. 


Hugo Cabedo: Control molecular de la mielinizacion axonal. 


Santiago Canals Gamoneda: Plasticidad de los circuitos cerebrales. 


Ana Carmena: Proteinas pdz y redes de señalización. 


Manuel Criado: Neurobiología molecular de receptores nicotínico neuronales. 


Carmen de Felipe: Neurociencia celular y conductual. 


Maria Domínguez: mecanismos moleculares de control del crecimiento y cáncer en 


drosophila. 


Alfonso Fairén: Desarrollo cortical. 


Clara C. Faura Giner: Neurobiología y neuromodulacion de las acciones opioides. 


Juana Gallar, Mª Carmen Acosta: Neurobiología ocular. 


Luis García-Alonso. Neurogenetica del desarrollo. 


Ana Gomis. Transducción sensorial mecánica en mamíferos. 


Luis M. Gutiérrez, Salvador Viniegra. Mecanismos moleculares de la neurosecrecion. 


Eloísa Herrera. Desarrollo y ensamblaje de los circuitos bilaterales en el sistema 


nervioso. 


Juan Lerma. Fisiología sináptica. 


Guillermina López-Bendito. Mecanismos celulares y moleculares de las conexiones 


cerebrales. 


Jorge Manzanares. Neuropsicofarmacologia traslacional de las patologías 


neurológicas y psiquiatricas. 


Miguel Maravall. Dinámica y plasticidad de las respuestas corticales. 


Oscar Marín. Especificación y migración neuronal. 


Luis M. Martínez. Laboratorio de neurociencia visual 


Salvador Martínez, Constantino Sotelo. Embriologia experimental. 


M. Angela Nieto. Fisiopatología de los movimientos celulares en vertebrados. 


Beatriz Rico. Formación y refinamiento de los circuitos neurales. 


Javier Sáez Valero. Mecanismos moleculares alterados en la enfermedad de 


alzheimer y otras demencias. 


Francisco Sala, Salvador Sala. Biofísica y farmacología de canales iónicos. 


Francisco Tejedor. Neurogenética molecular. 
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Miguel Valdeolmillos, Fernando Moya. Señalización celular durante la migración 


neuronal. 


 


En resumen, el perfil promedio verificable del profesorado de este Máster a nivel 


académico e investigador es equiparable a tres quinquenios, tres 


sexenios y una dilatada experiencia en el campo de las neurociencias con mas de 


treinta publicaciones de promedio en revistas del primer cuartil del journal citation 


index.  


El hecho de que el master este basado en la existencia previa de un doctorado permite 


hacer una previsión muy ajustada de la dedicación necesaria de cada uno de los 


profesores. La distribución de créditos docentes hace que no exista ningún/a 


profesor/a con carga superior a 2 créditos, por lo que la impartición del Master no 


supondrá un incremento importante de la docencia para los profesores.  


La Universidad Miguel Hernandez dispone de los recursos humanos necesarios para 


impartir el máster en función de la carga docente asignada en el Plan de Ordenación 


Docente (pod) a los/las profesores/as que figuran en esta memoria, y que junto al 


compromiso de los profesores/as externos, permiten asegurar su adecuada 


implantación. Así mismo, contamos con el personal de apoyo necesario. 


 


6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 


 


La Universidad Miguel Hernández de Elche en todas sus acciones pretende asegurar 


la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 


discapacidad. Este Máster no puede sino adherirse a estas acciones, que se 


encuadran en el marco general estatal e internacional de medidas proactivas: 


- Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres  


- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal 


de las personas con discapacidad  


- Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 


discriminación contra la mujer 


(http://www.un.org);  


-Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre por el que se regula el acceso al empleo 


público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 


 


5.1. Descripción general del plan de estudios 
 


El Master tiene una estructura de 60 créditos ECTS y se imparte durante un 


curso académico. Del total de créditos, 40.5 corresponden a materias 


obligatorias a las que se añaden 15 del Trabajo fin de master y 4.5 son 


optativas. Las enseñanzas se imparten en modalidad presencial y la docencia 


se realizará en Inglés. 


 


 


 


 


 


 


 


El Master está Integrado por 6 módulos, con el carácter de obligatoriedad y 


distribución créditos que se muestra en la siguiente tabla: 


 


 


 


El módulo V es de carácter optativo y se podrán elegir 4.5 créditos para 


completar los 60 del Master. Los alumnos y alumnas también podrán completar 


estos créditos realizando actividades académicas relacionadas con el campo 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


OBLIGATORIA 40.5 


OPTATIVA 4.5 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 15 


TOTAL 60 


MODULO CARACTER Cred. ECTS 


I. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL SISTEMA 


NERVIOSO 


OBLIGATORIO 16.5 


II. CONCEPTOS FUNCIONALES DE 


NEUROCIENCIA 


OBLIGATORIO 12 


III. NEUROPATOLOGIA: MODELOS Y 


TRATAMIENTOS 


OBLIGATORIO 6 


IV. TECNICAS AVANZADAS EN 


NEUROCIENCIA 


OBLIGATORIO 6 


V. ESTUDIOS AVANZADOS EN NEUROCIENCIA OPTATIVO 13.5 


VI. INVESTIGACION EN NEUROCIENCIA OBLIGATORIO 15 
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de las neurociencias y que cuenten con la aprobación previa de Consejo de 


Master.  


El módulo IV: Técnicas avanzadas en neurociencia tiene un contenido 


eminentemente práctico y se desarrolla en el segundo semestre. El objetivo del 


módulo es que los estudiantes adquieran experiencia de primera mano en el 


empleo de técnicas avanzadas en neurociencias que pueden ser de aplicación 


en una amplia variedad de contextos profesionales. Además, el módulo I 


contiene varios componentes prácticos, como son: 


1. Disección del cerebro humano 


2. Anatomía microscópica del cerebro murino. 


3. Gastulación en el embrión de pollo. 


4. Expresión ectópica de señales morfogenéticas. 


5. El pez cebra como modelo de estudio de la genética del desarrollo.  


 


5.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


En la descripción de la estructura docente del plan de estudios, hemos 


empleado los niveles de módulo y materias. En la siguiente tabla se desglosa 


cada uno de los módulos del master en las materias correspondientes.  


 


MODULOS MATERIAS 


Modulo I. 


Introducción al estudio del sistema 


nervioso. 


 


1.1 La neurociencia hoy. 


1.2 Nuevos desarrollos en el estudio de la 
organización y componentes celulares del 
sistema nervioso. 


1.3 Avances en el análisis genético y la 
embriología en diferentes modelos 
animales para el estudio del desarrollo del 
sistema nervioso. 


Modulo II.  


Conceptos funcionales de 


neurociencia. 


2.1 Avances en el estudio de la 
comunicación neuronal: del nivel celular al 
animal completo. 


2.2 Procesamiento de información en el 
sistema nervioso central: transmisión 
sináptica, plasticidad sináptica y 
procesamiento sensorial. 


Modulo III.  


Neuropatología, modelos y 


tratamientos. 


3.1 Neuropatología. 


3.2 Nuevas terapias. 
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Modulo IV. 


Técnicas avanzadas en neurociencias. 


4.1 Unidad central de animales y cultivos 


celulares. 


4.2 Adquisición de imágenes funcionales y 


análisis de imagen. 


Modulo V. 


Estudios avanzados en neurociencias. 


 


 


5.1 Neurobiología del desarrollo: de la 


neurogénesis a la formación de circuitos. 


5.2 De los canales iónicos al 


procesamiento de la información: un 


acercamiento funcional. 


Modulo VI.  


Investigacion en neurociencias. 


6.0 Trabajo fin de Master 


 


La tabla inferior muestra la distribución de los créditos ECTS de cada una de 


las materias, su carácter de obligatoriedad y la organización temporal de la 


docencia. 


MATERIA CARACTER Cred. 
ECTS 


Organización 
temporal. 


1.1  La neurociencia hoy. OBLIGATORIA 4.5 1er Semestre 


1.2  Nuevos desarrollos en el estudio 
de la organización y componentes 
celulares del sistema nervioso. 


OBLIGATORIA 6 1er Semestre 


1.3  Avances en el análisis genético y 
la embriología en diferentes modelos 
animales para el estudio del 
desarrollo del sistema nervioso. 


OBLIGATORIA 6 1er Semestre 


2.1 Avances en el estudio de la 
comunicación neuronal: del nivel 
celular al animal completo. 


OBLIGATORIA 6 1er Semestre 


2.2   Procesamiento de información 
en el sistema nervioso central: 
transmisión sináptica, plasticidad 
sináptica y procesamiento sensorial. 


OBLIGATORIA 6 1er Semestre 


3.1  Neuropatología. OBLIGATORIA 3 2o  Semestre 


3.2  Nuevas terapias. OBLIGATORIA 3 2o  Semestre 


4.1  Unidad central de animales y 
cultivos celulares. 


OBLIGATORIA 3 2o Semestre 


4.2  Adquisición de imágenes 
funcionales y análisis de imagen. 


OBLIGATORIA 3 2o Semestre 


5.1 1 Neurobiología del desarrollo: de 
la neurogénesis a la formación de 
circuitos. 


OPTATIVA 4.5 2o Semestre 


5.2   De los canales iónicos al 
procesamiento de la información: un 
acercamiento funcional. 


OPTATIVA 4.5 2o Semestre 
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A continuación se hace una descripción detallada de cada uno de los módulos, 


incluyendo las Competencias Generales y Específicas de cada una de las materias. 


6.0  Trabajo fin de Master OBLIGATORIA 15 2o Semestre 
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Modulo I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL SISTEMA NERVIOSO. 


Obligatorio 16.5 ECTS. Primer semestre. Idioma: Inglés  


 


Materia: 


1.1 La neurociencia hoy: 


Obligatoria. 4.5 ECTS. Primer semestre. Idioma: Inglés. 


Contenidos: 


-La biología y la neurociencia a través de su historia. 


-Temas actuales de neurociencia: Una visión multidisciplinar (*). 


Resultados del aprendizaje: Conocer y entender como se ha generado 


nuestro conocimiento del sistema nervioso a través de la historia y cual son los 


retos más importantes de la neurociencia actual. Entender y hacer un resumen 


de los contenidos de los seminarios. 


Competencias Básicas 6, 7, 10. 


Competencias Generales 05, 07, 08, 09. 


Competencias Específicas 01, 29. 


(*) En este módulo se hará una introducción histórica a la biología y al impacto 


que esta ha tenido en las neurociencias. Análisis y discusión de las ideas más 


fructíferas que se desarrollaron en los siglos XIX y XX, de las preguntas mas 


relevantes que la neurociencia actual tiene planteadas y las respuestas que se 


están desarrollando desde diferentes perspectivas. Una fuente fundamental en 


el análisis de los campos neurocientíficos de mayor actividad son los 


seminarios de investigación. Dentro de este módulo, los alumnos asistirán de 


forma controlada a 10 seminarios regulares del Instituto y elaboraran un trabajo 


escrito consistente en una memoria de dos de los seminarios. 


Metodologías docentes: 


01 Clases teóricas 6 horas. 100% 


03 Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 60 horas. 


10% 


05 Seminarios y talleres 20 horas 100% presencial 


10 Trabajo en equipo 27 horas. 10% 


08 Evaluaciones 3 horas 100% 


Actividades formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 
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03: Tareas Compartidas: Seminarios 


04: Tareas Compartidas: trabajo en grupo 


05: Tareas Compartidas: tutorías 


09: Estudio de Examenes. 


Sistemas de evaluación: 


Evaluación Continuada en las Clases 20% 


Presentación de seminarios 50% 


Prueba teórica de los contenidos de la materia: preguntas de elección 


múltiple/desarrollo 30% 


 


Materia: 


1.2 Nuevos desarrollos en el estudio de la organización y componentes 
celulares del sistema nervioso. 
 


Obligatoria. 6 ECTS. Primer semestre. Idioma: Inglés. 


Contenidos:  


1.2.1 Neuroanatomía.  


-Introducción general al SNC. 


-Anatomía de la Medula espinal, Romboencéfalo y Cerebelo.  


-Anatomía del Mesencéfalo y Diencéfalo. 


-Anatomía del telencéfalo. 


1.2.2 Componentes celulares del sistema nervioso.  


-Tipos de células del SN. Tipos morfológicos y funcionales de neuronas. 


Estructura de las dendritas y de los axones.  


-Contactos intercelulares. Tipos de sinapsis. Estructura de la unión 


neuromuscular. 


-Células gliales. Oligodendrocitos y células de Schwann. Funciones de los 


astrocitos y microglia. Interacciones neurona-glia. 


-Estructura de los nervios periféricos. Mielinización axonal. 


-Transporte axonal. 


Practicum: -Disección del cerebro humano. 


Los estudiantes visitarán la Sala de Disección de la Facultad de Medicina y 


revisaran todo el material explicado en las clases teóricas, en cortes sagitales, 


coronales y horizontales de tejido humano fijado. Se diseccionará un cerebro 
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humano fijado para analizar las relaciones entre las diferentes estructuras 


anatómicas. 


Practicum: - Anatomía microscópica del cerebro murino. 


Los estudiantes revisaran e identificarán en el microscopio la correlación en las 


subdivisiones básicas del cerebro humano en un cerebro de ratón. 


 


Resultados del aprendizaje: 


Conocimiento de la nomenclatura anatómica del sistema nervioso y descripción 


de sus partes. Tipos de células neurales. Estructura y función de las 


diferenciaciones neuronales. Citoesqueleto neuronal. 


Practicum: Disección y estudio macroscópico y microscópico del cerebro 


humano.   


Competencias Básicas 6, 8, 10. 


Competencias Generales 01, 05, 06. 


Competencias Específicas 02, 03, 08, 20, 22, 25, 27. 


Metodologías docentes: 


01 Clases teóricas 10 horas 100% 


02 Clases Prácticas 10 horas 100% 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados115 


horas 10% 


04: Tutorías 5 horas 100% 


05 Seminarios y talleres 5 horas 100% 


10 Trabajo en equipo 5 horas 50% 


Actividades formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


02: Tareas Dirigidas: Clases prácticas 


03: Tareas Compartidas: Seminarios 


04: Tareas Compartidas: trabajo en grupo 


05: Tareas Compartidas: tutorías 


07: Tareas autónomas: preparación clases teóricas 


08: Tareas autónomas: preparación de trabajos clases prácticas. 


09: Estudio de Examenes. 


Sistemas de evaluación: 
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Evaluación Continuada en las Clases, Seminarios y prácticas: 25% de la nota 


final. 


Evaluación de Trabajos y Memoria de las Prácticas: 25% de la nota final. 


Prueba teórica de los contenidos de la materia: preguntas de elección 


múltiple/desarrollo 50% 


 


Materia: 


1.3 Avances en el análisis genético y la embriología en diferentes 
modelos animales para el estudio del desarrollo del sistema nervioso. 
 


Obligatoria. 6 ECTS. Primer semestre. Idioma: Inglés. 


Contenidos:  


1.3.1 Embriología del sistema nervioso. 


-Gastrulación. 


-Determinación de los ejes embrionarios. 


-Inducción neural. 


-Morfogénesis del sistema nervioso de los vertebrados. 


-Desarrollo temprano del cerebro. 


-La cresta neural. 


1.3.2 Análisis genético.  


-Conceptos fundamentales de genética del desarrollo.  


-Herramientas bioinformáticas para el análisis de la expresión genética y la 


evolución.  


-Métodos y lógica del análisis genético de alto rendimiento.  


-Técnicas experimentales en Drosophila. Elementos transposables y derivados 


artificiales como herramientas de genética molecular.  


-El  Nematodo Caenorhabditis elegans como organismo modelo en el estudio 


de la genética del desarrollo.  


-Genética murina I: Transgenesis y marcado genético.  


-Genética murina II: Mosaicos genéticos, loxP-Cre y FRT-FLP. 


-Conservación evolutiva de las bases genéticas del desarrollo del sistema 


nervioso. 


Practicum: - Gastrulación en el embrión de pollo. 
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Como un acercamiento práctico a las etapas iniciales del desarrollo de los 


vertebrados, se analizaran los movimientos celulares que tienen lugar en el 


embrión de pollo durante la Gastrulación. Se emplearán técnicas de 


microoscopía convencional y de microoscopía confocal. 


Practicum: - Expresión ectópica de señales morfogenéticas. 


Se diseñaran experimentos en los que se usaran fuentes ectópicas de señales 


morfogenéticas, haciéndose predicciones que puedan ser testadas mediante 


experimentos de embriología experimental. Se implantarán in ovo microesferas 


impregnadas con la molécula señalizadora Fgf8 en regiones ectópicas. Los 


resultados se analizaran en términos de anomalías estructurales. 


Practicum: - El pez cebra como modelo de estudio de la genética del 


desarrollo. 


Los experimentos consistirán en la observación y análisis de los diferentes 


estadíos del desarrollo de embriones de pez cebra microinyectados con sondas 


fluorescentes. 


 


Resultados del aprendizaje: 


Conocimiento del desarrollo embrionario temprano y determinación de los ejes 


embrionarios. Inducción neural. Morfogénesis. Cresta neural. Genética del 


desarrollo. Herramientas para el análisis de la expresión genética. Modelos 


animales de análisis del desarrollo del sistema nervioso. Técnicas de 


modificación genética. Evolución del sistema nervioso. En el practicum, 


desarrollado en tres sesiones, se observará la  en embriones de pollo, el efecto 


de la expresión ectópica de señales morfogenéticas y la observación de los 


diferentes estadíos de desarrollo de pez cebra.  


Competencias Básicas 6, 8, 10. 


Competencias Generales 01, 03, 06. 


Competencias Específicas 04, 05, 06, 11, 12, 17, 20, 22. 


Metodologías docentes: 


01 Clases teóricas 10 horas 100% 


02 Clases Prácticas 10 horas 100% 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados115 


horas 10% 


04: Tutorías 5 horas 100% 
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05 Seminarios y talleres 5 horas 100 


10 Trabajo en equipo 5 horas 50% 


Actividades formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


02: Tareas Dirigidas: Clases prácticas 


03: Tareas Compartidas: Seminarios 


04: Tareas Compartidas: trabajo en grupo 


05: Tareas Compartidas: tutorías 


07: Tareas autónomas: preparación clases teóricas 


08: Tareas autónomas: preparación de trabajos clases prácticas. 


09: Estudio de Examenes. 


Sistemas de evaluación: 


Evaluación Continuada en las Clases, Seminarios y prácticas: 25% de la nota 


final. 


Evaluación de Trabajos y Memoria de las Prácticas: 25% de la nota final. 


Prueba teórica de los contenidos de la materia: preguntas de elección 


múltiple/desarrollo 50% 


 


 


 


Modulo II. CONCEPTOS FUNCIONALES DE NEUROCIENCIA. 


Obligatorio 12 ECTS. Primer semestre. Idioma: Inglés 


 


Materia: 


2.1 Avances en el estudio de la comunicación neuronal: del nivel celular 
al animal completo. 
 


Obligatoria. 6 ECTS. Primer semestre. Idioma: Inglés. 


Contenidos: 


2.1.1 Señales eléctricas en el sistema nervioso.   


-Corrientes iónicas y potencial de acción. 


-Conductancias voltaje-dependientes. 


-Codificación de la señal eléctrica. 


-Canales iónicos y transportadores 
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2.1.2 Señalización intracelular.  


-Principios generales de señalización celular.  


-El oxido nítrico como una molécula señalizadora en el sistema nervioso.  


-Control del transporte nucleo-citoplasmico de proteínas.  


-Modulación de la función neuronal por protein-quinasas y fosfatasas.  


-Regulación de la expresión génica y la síntesis de proteínas. 


-Papel del calcio en la señalización neuronal. 


Resultados del aprendizaje:  


Conocer las propiedades eléctricas de las células excitables. Canales iónicos y 


potencial de membrana. Transportadores. Señalización eléctrica. Principios 


básicos de señalización intracelular. Segundos mensajeros. Comunicación 


núcleo-citoplásmica. Protein-quinasas y fosfatasas. Regulación de la expresión 


génica y síntesis de proteínas. 


Competencias Básicas 6, 7, 8, 10. 


Competencias Generales 02, 04, 06. 


Competencias Específicas 07, 08, 09, 18, 21, 23, 25, 27. 


Metodologías docentes: 


01: Clases teóricas 10h 100% 


02: Clases Prácticas 10h 100% 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 115h 


10% 


04: Tutorías 5h 100% 


05: Seminarios y talleres 5h 100% 


06: Empleo de bases de datos de dominio público 5h 10% 


Actividades Formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


02: Tareas Dirigidas: Clases prácticas 


03: Tareas Compartidas: Seminarios 


05: Tareas Compartidas: tutorías 


06: Tareas Compartidas: otras 


07: Tareas autónomas: preparación clases teóricas 


08: Tareas autónomas: preparación de trabajos clases prácticas. 


09: Estudio de Examenes. 


Evaluación: 
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Evaluación Continuada en las Clases, Seminarios y prácticas: 20% de la nota 


final. 


Evaluación de Trabajos y Memoria de las Prácticas: 20% de la nota final. 


Prueba teórica de los contenidos de la materia: preguntas de elección 


múltiple/desarrollo 60% 


 


Materia: 


2.2 Procesamiento de información en el sistema nervioso central: transmisión 
sináptica, plasticidad sináptica y procesamiento sensorial. 
 


Obligatoria. 6 ECTS. Primer semestre. Idioma: Inglés. 


Contenidos:  


2.2.1. Transmisión sináptica y plasticidad. 


-Comunicación neuronal y transmisión sináptica. Sinapsis eléctricas y gap 


junctions. 


-Sinapsis químicas I: mecanismos presinápticos. Liberación quantal de los 


neurotransmisores y papel del calcio en la liberación.  


-Sinapsis químicas II: Mecanismos moleculares de la liberación de 


neurotransmisores. 


-Sinapsis químicas III: Mecanismos postsinápticos e integración sináptica. 


-Neurotransmisores y receptores I: receptores de glutamato. 


-Neurotransmisores y receptores II: ACh, GABA y otros. 


-Plasticidad sináptica. 


 


2.2.2. Procesamiento sensorial. 


-Características generales de las vías sensoriales. 


-Sistema visual. 


-Sistemas auditivo y somatosensorial.  


-Neurofisiología de sistemas. 


-Plasticidad.  


-Funciones cognitivas superiores. 


Resultados del aprendizaje:  


Entender las diferencias entre sinapsis eléctricas y químicas. Mecanismos 


presinápticos y liberación quantal. Dinámica del citoesqueleto y papel del 
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calcio. Mecanismos postsinápticos. Neurotransmisores y receptores. 


Integración sináptica. Plasticidad sináptica. Características comunes de los 


sistemas sensoriales. Sistemas visual, auditivo y somatosensorial. Funciones 


cognitivas superiores. Cambios plásticos. 


Competencias Básicas 6, 7, 8, 10. 


Competencias Generales 02, 05, 06. 


Competencias Específicas 07, 08, 09, 10, 18, 21, 23, 24, 25. 


Metodologías docentes: 


01: Clases teóricas  10h 100% 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 115h 


10% 


04: Tutorías 5h 100% 


05: Seminarios y talleres 5h 100% 


10: Trabajo en equipo 15h 50% 


 


Actividades formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


03: Tareas Compartidas: Seminarios 


05: Tareas Compartidas: tutorías 


07: Tareas autónomas: preparación clases teóricas 


08: Tareas autónomas: preparación de trabajos clases prácticas. 


09: Estudio de Examenes. 


Sistemas de evaluación: 


Evaluación Continuada en las Clases, Seminarios y prácticas: 20% de la nota 


final. 


Evaluación de Trabajos y Memoria de las Prácticas: 20% de la nota final. 


Prueba teórica de los contenidos de la materia: preguntas de elección 


múltiple/desarrollo 60% 


 


 


Modulo III. NEUROPATOLOGÍA, MODELOS Y TRATAMIENTOS. 


Obligatoria. 6 ECTS. Segundo semestre. Idioma: Inglés. 


 


Materia: 


cs
v:


 1
69


83
58


26
90


21
92


83
52


76
46


2







3.1 Neuropatología 


Obligatoria. 3 ECTS. Segundo semestre. Idioma: Inglés. 


Contenidos:  


-Neuropsicofarmacología de de las enfermedades neurológicas y psiquiatricas. 


-Desarrollo de terapias celulares en el tratamiento de alteraciones 


neurodegenerativas: Alzheimer, Parkinson y esclerosis lateral amiotrófica. 


-Mielinización axonal y alteraciones neurológicas. 


-Bases Genéticas, moleculares y celulares del retraso mental.  


-Mecanismos neuroquimicos implicados en el dolor y la analgesia.  


-Cambios neurológicos asociados a la adicción a drogas.  


-Papel de la farmacología molecular en el estudio de las alteraciones 


cognitivas. 


 - Fisiología y patología de los procesos de memoria y aprendizaje. 


Resultados del aprendizaje: 


Entender el papel de la farmacología respecto a patologías neurológicas y 


enfermedades psiquiátricas. Bases genéticas, moleculares y celulares del 


retraso mental. Alteraciones de la mielinización axonal. Mecanismos 


neuroquímicos implicados en el dolor y la analgesia. Neurobiología de la 


adicción. Farmacología molecular en el estudio de alteraciones cognitivas. 


Fisiopatología del proceso de aprendizaje y memoria.  


Competencias Básicas 6, 7, 8, 10. 


Competencias Generales 01, 02, 03, 04, 05, 08. 


Competencias Específicas 01, 04, 05, 06, 13, 14, 16. 


Metodologías docentes: 


01: Clases teóricas 10h 100% 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 40h 10% 


04: Tutorías  5h 10% 


05: Seminarios y talleres 5 h 100% 


10: Trabajo en equipo 15h 50% 


Actividades formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


03: Tareas Compartidas: Seminarios 


04: Tareas Compartidas: trabajo en grupo 


05: Tareas Compartidas: tutorías 
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07: Tareas autónomas: preparación clases teóricas 


09: Estudio de Examenes. 


Sistemas de evaluación: 


Evaluación Continuada en las Clases y Seminarios: 20% de la nota final. 


Evaluación de Trabajos y Memoria de las Prácticas: 20% de la nota final. 


Prueba teórica de los contenidos de la materia: preguntas de elección 


múltiple/desarrollo 60% 


 


Materia: 


3.2 Nuevas terapias. 


3 ECTS. Segundo semestre. Idioma: Inglés 


Contenidos:  


-Terapia celular en el tratamiento de enfermedades neurológicas. 


-Neuropatología de alteraciones genéticas y del desarrollo. 


-Métodos de diagnostico clínico. Exploración del sistema nervioso central y 


periférico.  


-Terapia celular en el tratamiento de la ELA. 


-Cirugía estereotáxica en el tratamiento del Parkinson.  


-Tratamiento actual de la enfermedad de Alzheimer.  


-Estudios de comorbilidad. 


Resultados del aprendizaje: 


Entender el papel presente y futuro de las terapias celulares en el tratamiento 


de enfermedades neurológicas. Neuropatología malformativa, genética y 


desarrollo. Exploraciones funcionales y métodos diagnósticos en 


Neurofisiología clínica. Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. 


Radiocirugía y cirugía estereotáxica en la enfermedad de Parkinson. 


Comorbilidad. 


Competencias Básicas 6, 7, 8, 10. 


Competencias Generales 02, 04, 05, 08. 


Competencias Específicas 01, 04, 08, 14, 15, 18, 19. 


Metodologías docentes: 


01: Clases teóricas 10h 100% 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 40h 10% 


04: Tutorías  5h 10% 
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05: Seminarios y talleres 5 h 100% 


10: Trabajo en equipo 15h 50% 


Actividades formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


03: Tareas Compartidas: Seminarios 


04: Tareas Compartidas: trabajo en grupo 


05: Tareas Compartidas: tutorías 


07: Tareas autónomas: preparación clases teóricas 


09: Estudio de Examenes. 


Sistemas de evaluación: 


Evaluación Continuada en las Clases y Seminarios: 20% de la nota final. 


Evaluación de Trabajos y Memoria de las Prácticas: 20% de la nota final. 


Prueba teórica de los contenidos de la materia: preguntas de elección 


múltiple/desarrollo 60% 


 


 


 


Modulo IV TECNICAS AVANZADAS EN NEUROCIENCIAS.  


Obligatorio 6 ECTS. Segundo semestre. Idioma: Inglés 


 


Materia: 


4.1 Unidad central de animales y cultivos celulares. 


Obligatorio 3 ECTS. Segundo semestre. Idioma: Inglés. 


Contenidos:  


-Aspectos básicos del empleo de facilidades de uso común. 


-Uso de modelos animales en neurociencia.  


-Procedimientos de cultivo celular. 


Resultados del aprendizaje: 


Conocer la normativa básica y aspectos prácticos en el empleo de animales de 


laboratorio. Procedimientos básicos en las facilidades de uso común. 


Procedimientos de cultivos celulares.  


Competencias Básicas 7, 8, 10. 


Competencias Generales 02, 03, 05. 


Competencias Específicas 02, 03, 05, 06, 16, 28. 
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Metodologías docentes: 


01: Clases teóricas  3h 100% 


02: Clases Prácticas 15h, 100% 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 37h 10% 


06: Empleo de bases de datos de dominio público 10h, 10% 


10: Trabajo en equipo 10h, 50% 


Actividades formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


02: Tareas Dirigidas: Clases prácticas 


04: Tareas Compartidas: trabajo en grupo 


08: Tareas autónomas: preparación de trabajos clases prácticas. 


Sistemas evaluación: 


01: Evaluación continuada en las clases, seminarios y practicas. 


03: Evaluación de memoria de prácticas 


04: Prueba teórica de los contenidos de la materia 


 


Materia: 


4.2 Adquisición de imágenes funcionales y análisis de imagen. 


Obligatorio 3 ECTS. Segundo semestre. Idioma: Inglés 


Contenidos:  


-Conceptos básicos en tecnologías de imagen.  


-Aspectos prácticos de la adquisición de imagines in vivo. 


-Análisis de imagen en el contexto de la neurociencia. 


-Resonancia magnética funcional en pequeños animales. 


Resultados del aprendizaje: 


Obtención de imágenes microscópicas in vitro e in vivo. Introducción a las 


técnicas de análisis de imagen. Empleo de programas de dominio público. 


Resonancia magnética funcional.  


Competencias Básicas 7, 8, 10. 


Competencias Generales 03, 04, 06. 


Competencias Específicas 03, 08, 18, 27. 


Metodologías docentes: 


01: Clases teóricas 3h, 100% 


02: Clases Prácticas 15h, 100% 
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03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 37h, 


10% 


07: Empleo de programas analíticos específicos 10h, 10% 


10: Trabajo en equipo 10h, 50% 


Actividades formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


02: Tareas Dirigidas: Clases prácticas 


04: Tareas Compartidas: trabajo en grupo 


08: Tareas autónomas: preparación de trabajos clases prácticas. 


Sistemas de evaluación: 


01: Evaluación continuada en las clases, seminarios y practicas. 


03: Evaluación de memoria de prácticas 


04: Prueba teórica de los contenidos de la materia 


 


 


Modulo V ESTUDIOS AVANZADOS EN NEUROCIENCIAS 


Optativo 13,5 ECTS. Segundo semestre. Idioma: Inglés 


 


Materia: 


5.1 Neurobiología del desarrollo: de la neurogénesis a la formación de 


circuitos.  


Optativo 4,5 ECTS. Segundo semestre. Idioma: Inglés 


Contenidos:  


5.1.1. Neurogénesis  


-Los mosaicos genéticos como una herramienta en la disección de funciones 


celulares. 


-Determinación de precursores y especificación. Genes neurogénicos. 


Inhibición lateral.  


-Divisiones celulares asimétricas: generación de diversidad neuronal. 


-Control de la proliferación neural y de la diferenciación en el SNC. 


5.1.2. Migración y diferenciación neuronal 


-Conceptos generales de migración neuronal. 


-Polarización neuronal. Papel del citoesqueleto. 


-Migración neuronal: neuronas piramidales vs interneuronas GABAergicas. 
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5.1.3. Guía axonal. 


-El desarrollo del sistema visual como un modelo para el estudio de la guía 


axonal y el reconocimiento de dianas. 


-Navegación direccional versus fasciculación. 


5.1.4. Sinaptogénesis 


-Formación de sinapsis. 


-Estabilización y refinamiento de sinapsis. 


5.1.5. Corticogénesis  


-Poblaciones neuronales tempranas en el desarrollo de la corteza cerebral. 


-Papel de factores intrínsecos y extrínsecos en la regionalización de la corteza 


cerebral. 


-Formación de giros corticales. 


Resultados del aprendizaje: 


Conocer los mecanismos reguladores de la Neurogénesis. Inhibición lateral. 


División asimétrica y control de la proliferación. Polarización y migración en 


neuronas piramidales e interneuronas. Mecanismos moleculares y celulares de 


la guía axonal. Formación, estabilización y refinamiento de sinapsis. 


Regionalización de la corteza cerebral. La corteza girencefálica. Discusión 


crítica de resultados científicos. 


Seminarios resumen de 30 minutos por publicación para la defensa, ataque y 


discusión (*). 


Competencias Básicas 7, 8, 9, 10. 


Competencias Generales 01, 02, 03, 07. 


Competencias Específicas 04, 10, 17, 20, 22, 25, 28, 29. 


(*) En este módulo los alumnos analizan una publicación científica entre una 


lista de ofertadas. Cada publicación se asigna a dos alumnos, uno de ellos para 


que defienda la bondad de las hipótesis, diseño experimental, resultados, 


interpretación y conclusiones. El otro alumno debe de buscar los puntos 


criticables del trabajo y presentar alternativas. En el proceso de discusión 


deben de participar todos los alumnos. 


Metodologías docentes: 


01: Clases teóricas 10, 100% 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 72h, 


10% 
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05: Seminarios y talleres 15h, 100% 


10: Trabajo en equipo 15h, 50% 


Actividades formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


04: Tareas Compartidas: trabajo en grupo 


05: Tareas Compartidas: tutorías 


06: Tareas Compartidas: otras 


07: Tareas autónomas: preparación clases teóricas 


Sistemas de evaluación: 


01: Evaluación continuada en las clases, seminarios y practicas. 


06: Presentación de seminarios de investigación. 


 


Materia: 


5.2 De los canales iónicos al procesamiento de la información: un 


acercamiento funcional. 


Optativo 4,5 ECTS. Segundo semestre. Idioma: Inglés 


Contenidos:  


5.2.1. Biofísica y farmacología de canales y receptores.  


Mecanismos moleculares de la neurotransmisión. 


Transmisión sináptica en la corteza cerebral. 


Modelos experimentales para el estudio de la transducción sensorial:  


     1. La cornea como modelo de estudio de nocicepción.       


     2. Cultivos de neuronas sensoriales primarias 


     3. Imagen de calcio y registro electrofisiológico de neuronas sensoriales y 


de líneas celulares que expresan canales iónicos o receptores sensoriales. 


Interpretación de los registros experimentales. 


 


Procesamiento de la información visual. Arquitectura funcional de los campos 


receptivos retinianos, talámicos y corticales.  


Encontrando una forma: emergencia de la selectividad de orientación en la 


corteza visual primaria como modelo de funcionamiento cortical.  


Procesamiento de información en serie y en paralelo en la corteza cerebral. 


Objetos visuales en su contexto: Que nos dicen las artes visuales sobre la 


percepción.  
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Arquitectura funcional de los campos receptores de las vibrisas del ratón. 


Contribuciones de las propiedades intrínsecas y sinápticas en el procesamiento 


de la información somatosensorial. 


-Desarrollo y plasticidad de los campos receptores de las vibrisas y de la 


corteza en barriles. 


-Codificación de los estímulos táctiles en la corteza en barriles.  


-Conectividad anatómica, funcional y efectiva en el cerebro. 


-Aproximaciones terapéuticas desde la neurobiología de sistemas: resintonizar 


los ritmos cerebrales.  


Resultados del aprendizaje: 


Actualización de las bases moleculares y biofísica de los canales iónicos. 


Neurobiología molecular de los receptores nicotínicos neuronales.  


Neurobiología la transmisión sináptica en la corteza cerebral.  


Bases iónicas y moleculares de la transducción sensorial en la córnea. 


Registros electrofisiológicos y señal de Calcio intracelular en modelos 


celulares. 


Arquitectura funcional de los campos receptivos retinianos, talámicos y 


corticales. 


Selectividad en la orientación del estímulo en la corteza visual primaria.  


Procesamiento en serie y en paralelo. Arquitectura funcional de los campos 


receptivos táctiles. 


Análisis de la conectividad anatómica y funcional en el cerebro. Estimulación 


cerebral profunda.  


Discusión crítica de resultados científicos. 


Seminarios resumen de 30 minutos por publicación para la defensa, ataque y 


discusión.  En este módulo los alumnos analizan una publicación científica 


entre una lista de ofertadas. Cada publicación se asigna a dos alumnos, uno de 


ellos para que defienda la bondad de las hipótesis, diseño experimental, 


resultados, interpretación y conclusiones. El otro alumno debe de buscar los 


puntos criticables del trabajo y presentar alternativas. En el proceso de 


discusión deben de participar todos los alumnos. 


Seminarios resumen de 30 minutos por publicación para la defensa, ataque y 


discusión (*). 


Competencias Básicas 7, 8, 9, 10. 
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Competencias Generales 01, 02, 04, 06, 07. 


Competencias Específicas 02, 11, 12, 13, 23, 24, 25   


(*) En este módulo los alumnos analizan una publicación científica entre una 


lista de ofertadas. Cada publicación se asigna a dos alumnos, uno de ellos para 


que defienda la bondad de las hipótesis, diseño experimental, resultados, 


interpretación y conclusiones. El otro alumno debe de buscar los puntos 


criticables del trabajo y presentar alternativas. En el proceso de discusión 


deben de participar todos los alumnos. 


Metodologías docentes: 


01: Clases teóricas 10, 100% 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 72h, 


10% 


05: Seminarios y talleres 15h, 100% 


10: Trabajo en equipo 15h, 50% 


Actividades formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


04: Tareas Compartidas: trabajo en grupo 


05: Tareas Compartidas: tutorías 


06: Tareas Compartidas: otras 


07: Tareas autónomas: preparación clases teóricas 


Sistemas de evaluación: 


01: Evaluación continuada en las clases, seminarios y practicas. 


06: Presentación de seminarios de investigación. 


 


Materia: 


5.3 Procesamiento de la información. 


Optativo 4,5 ECTS. Segundo semestre. Idioma: Inglés 


Contenidos: 


-Procesamiento de la información visual. Arquitectura funcional de los campos 


receptivos retinianos, talámicos y corticales. 


-Encontrando una forma: emergencia de la selectividad de orientación en la 


corteza visual primaria como modelo de funcionamiento cortical.  


-Procesamiento de información en serie y en paralelo en la corteza cerebral. 
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-Objetos visuales en su contexto: Que nos dicen las artes visuales sobre la 


percepción. 


-Procesamiento de la información somatosensorial: Arquitectura funcional de 


los campos receptores de las vibrisas del ratón. 


-Contribuciones de las propiedades intrínsecas y sinápticas en el 


procesamiento de la información somatosensorial. 


-Desarrollo y plasticidad de los campos receptores de las vibrisas y de la 


corteza en barriles. 


-Codificación de los estímulos táctiles en la corteza en barriles. 


-Conectividad anatómica, funcional y efectiva en el cerebro. 


-Plasticidad sináptica y reorganización de redes. 


-Micro-estimulación cerebral profunda. 


Resultados del aprendizaje: 


Entender como se procesa la información visual. Arquitectura funcional de los 


campos receptivos retinianos, talámicos y corticales. Selectividad en la 


orientación del estímulo en la corteza visual primaria. Procesamiento en serie y 


en paralelo. Arquitectura funcional de los campos receptivos táctiles. Análisis 


de la conectividad anatómica y funcional en el cerebro. Plasticidad funcional. 


Estimulación cerebral profunda. Discusión crítica de resultados científicos. 


Seminarios resumen de 30 minutos por publicación para la defensa, ataque y 


discusión (*). 


Competencias Básicas 7, 8, 9, 10. 


Competencias Generales 02, 04, 06, 07. 


Competencias Específicas 02, 11, 21, 23, 24, 25, 29. 


(*) En este módulo los alumnos analizan una publicación científica entre una 


lista de ofertadas. Cada publicación se asigna a dos alumnos, uno de ellos para 


que defienda la bondad de las hipótesis, diseño experimental, resultados, 


interpretación y conclusiones. El otro alumno debe de buscar los puntos 


criticables del trabajo y presentar alternativas. En el proceso de discusión 


deben de participar todos los alumnos. 


Metodologías docentes: 


01: Clases teóricas 10, 100% 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 72h, 


10% 
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05: Seminarios y talleres 15h, 100% 


10: Trabajo en equipo 15h, 50% 


Actividades formativas: 


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


04: Tareas Compartidas: trabajo en grupo 


05: Tareas Compartidas: tutorías 


06: Tareas Compartidas: otras 


07: Tareas autónomas: preparación clases teóricas 


Sistemas de evaluación: 


01: Evaluación continuada en las clases, seminarios y practicas. 


06: Presentación de seminarios de investigación. 


 


Modulo VI. INVESTIGACION EN NEUROCIENCIAS.  


Obligatorio 15 ECTS. Segundo semestre. Idioma: Inglés 


Materia: 6.1 Trabajo fin de Master 


Contenidos: Desarrollo de un trabajo científico original e inédito en el campo 


de la neurociencia. El/la estudiante puede elegir la temática especifica entre las 


ofertadas y que están enmarcadas en las líneas de trabajo del Instituto. 


Resultados del aprendizaje: 


Emplear la visión general adquirida y la literatura relevante para identificar un 


problema relevante. Buscar y analizar las referencias adecuadas. Elaborar  


hipótesis alternativas y adelantar una línea de trabajo para confirmar o refutar 


dichas hipótesis.  


Competencias Básicas 6, 7, 8, 9, 10. 


Competencias Generales 02, 04, 06, 07. 


Competencias Específicas 01, 29. 


Metodologías docentes: 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 350h, 


10% 


04: Tutorías 15h, 50% 


09: Revisión de exámenes y tareas 10h, 50% 


Actividades formativas: 


05: Tareas Compartidas: tutorías 


06: Tareas Compartidas: otras 
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Sistemas de evaluación: 


05: Presentación y defensa del trabajo fin de master 


 


DURACIÓN Y UBICACIÓN TEMPORAL DE LAS MATERIAS 


PRIMER SEMESTRE CARACTER Cred. ECTS 


1.1 La neurociencia hoy. OBLIGATORIA 4.5 


1.2 Nuevos desarrollos en el estudio 
de la organización y componentes 
celulares del sistema nervioso. 


OBLIGATORIA 6 


1.3 Avances en el análisis genético y 
la embriología en diferentes modelos 
animales para el estudio del 
desarrollo del sistema nervioso. 


OBLIGATORIA 6 


2.1 Avances en el estudio de la 
comunicación neuronal: del nivel 
celular al animal completo. 


OBLIGATORIA 6 


2.2 Procesamiento de información en 
el sistema nervioso central: 
transmisión sináptica, plasticidad 
sináptica y procesamiento sensorial. 


OBLIGATORIA 6 


SEGUNDO SEMESTRE CARACTER Cred. ECTS 


3.1 Neuropatología. OBLIGATORIA 3 


3.2 Nuevas terapias. OBLIGATORIA 3 


4.1 Unidad central de animales y 
cultivos celulares. 


OBLIGATORIA 3 


4.2 Adquisición de imágenes 
funcionales y análisis de imagen. 


OBLIGATORIA 3 


5.1 Neurobiología del desarrollo: de la 
neurogénesis a la formación de 
circuitos. 


OPTATIVA 4.5 


5.2 De los canales iónicos al 
procesamiento de la información: un 
acercamiento funcional. 


OPTATIVA 4.5 


6.0 Trabajo fin de Master OBLIGATORIA 15 
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5.5.1.6. ACTIVIDADES FORMATIVAS.  


01: Tareas Dirigidas: Clase teóricas 


02: Tareas Dirigidas: Clases prácticas 


03: Tareas Compartidas: Seminarios 


04: Tareas Compartidas: trabajo en grupo 


05: Tareas Compartidas: tutorías 


06: Tareas Compartidas: otras 


07: Tareas autónomas: preparación clases teóricas 


08: Tareas autónomas: preparación de trabajos clases prácticas. 


09: Estudio de Exámenes. 


METODOLOGÍAS DOCENTES.  


01: Clases teóricas  


02: Clases Prácticas 


03: Preparación individual de materia de estudio y trabajos publicados 


04: Tutorías  


05: Seminarios y talleres 


06: Empleo de bases de datos de dominio público 


07: Empleo de programas analíticos específicos 


08: Evaluaciones 


09: Revisión de exámenes y tareas 


10: Trabajo en equipo 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 


01: Evaluación continuada en las clases, seminarios y practicas. 


02: Evaluación de trabajos de revisión presentados. 


03: Evaluación de memoria de prácticas 


04: Prueba teórica de los contenidos de la materia 


05: Presentación y defensa del trabajo fin de master 


06: Presentación de seminarios de investigación. 
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C) PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  


 


Para asegurar la coordinación docente, el título contará con un Consejo de 


master. El Consejo de master está constituido por el/la coordinador/a del 


Master, el/la director/a del Instituto de Neurociencias, tres Profesores/as del 


master, un/a representante del servicio de gestión académica y un/a 


representante de los/as estudiantes del master. 


El coordinador del master es el responsable de que las diferentes actividades 


docentes se desarrollen de forma adecuada, según lo establecido en el 


presente master y en su guía docente.  


El Consejo de master, debe además elaborar un informe docente de 


seguimiento de cada una de las materias impartidas, respecto de sus 


contenidos docentes, estructura docencia-aprendizaje, tareas actividades 


desarrolladas, evaluación e incidencias en el desarrollo. 


Con el fin de unificar, centralizar, uniformar y verificar el correcto flujo de 


información y desarrollo docente, se nombrará a un/a responsable de cada 


módulo docente.  
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