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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento y revisión de la estructura y función del SNC. 

2. Conocimiento de los últimos avances en investigación  sobre las bases bioquímicas y moleculares a nivel celular, 

tisular, orgánico y de sistemas. 

3. Comprensión y  conocimiento de  los últimos avances  sobre los efectos, mecanismos, y manifestaciones de la 

enfermedad sobre la estructura y función del SNC. 

4. Conocimiento de los  avances científicos  en los determinantes de salud mental en la población, tanto los genéticos 

como los dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos,  psicológicos y 

culturales.

-

4. OBJETIVOS

1. Revisar y profundizar en el  conocimiento sobre la estructura y función del SNC. 

2. Conocer los últimos avances en investigación  sobre las bases bioquímicas y moleculares a nivel celular, tisular, orgánico 

y de sistemas.

3. Comprender  y  conocer  los últimos avances  en los efectos, mecanismos, y manifestaciones de la enfermedad sobre la 

estructura y función del SNC.

4. Reconocer  los  avances científicos en los determinantes de salud mental, tanto los genéticos como los dependientes del 

sexo y estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Neuroquímica funcional del SNC.

Bases biológicas y moleculares de los trastornos del ánimo /depresión. 

Bases biológicas y moleculares de la ansiedad.

Bases biológicas y moleculares del trastorno bipolar. 

Bases biológicas y moleculares del trastorno por estrés. 

Bases biológicas y moleculares del trastorno obsesivo-compulsivo.

Bases biológicas y moleculares de la esquizofrenia.

Bases biológicas y moleculares del autismo y por déficit de atención.

Bases biológicas y moleculares de los trastornos de la conducta alimentaria. 

Bases biológicas y moleculares de las dependencias. 

Bases biológicas y moleculares de los trastorno del control de impulsos. 

Bases biológicas de la estimulación cerebral eléctrica y magnética en los trastornos psiquiátricos. 

Bases biológicas del silenciamiento génico en los trastornos psiquiátricos. 

Desarrollo de nuevos fármacos en psiquiatría: búsqueda de nuevas dianas.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Pruebas, ejercicios y problemas de proceso  50,00 Otros Sí Sí

Participacion e implicación en trabajos 

colaborativos

 35,00 Trabajo No Sí

Participación en foros  5,00 Otros No No

Autoevaluación del alumno  5,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Carpeta del  estudiante  5,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Nota 1= Trabajo colaborativo

Este trabajo consiste en un trabajo escrito sobre un tópico/s de propuesto por el profesor. 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

1. Bibliografía utilizada: calidad, actualidad y corrección en la citación de las referencias científicas.

 2. Contenido: resumen, objetivo, desarrollo y discusión, conclusiones.

 3. Aspectos de edición: figuras, tablas y otros materiales (videos insertados, vínculos a páginas web...). 

 Normas sobre el formato del trabajo: documento word, máximo 20 páginas (excluida página del título y sección de 

bibliografía), letra arial 12, márgenes superior-inferior- laterales= 2,5 cm, páginas numeradas. Página del título=  título del 

trabajo y apellidos/nombre/universidad de cada miembro.

Nota 2

Carpeta del estudiante: aportaciones bibliográficas adicionales sobre los tópicos explicados y todo el material utilizado 

durante la realización del curso por parte del alumno.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Los distintos profesores participantes  irán proporcionando la bibliografia básica y documentación apropiada a lo largo del 

desarrollo de este curso virtual.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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