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PRESENTACIÓN:
La neurociencia se dedica al estudio científico del sistema nervioso y sus aplicaciones a la psicología,
psiquiatría y neurología. En la asignatura, se
presenta su aplicación al estudio de la relación entre el sistema nervioso y los procesos cognitivos.
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Evaluar información extraída de fuentes primarias y secundarias.
Manejar eficaz y responsablemente una amplia gama de tecnologías digitales tanto de uso
especializado como general para el desempeño de los roles y el cumplimiento de las
funciones propias de la Psicología.
Aplicar los métodos, diseños de investigación y técnicas de análisis e interpretación de datos,
tanto cuantitativos como cualitativos, propios de la Psicología.
Aplicar los conocimientos disciplinares de la Psicología, con una profunda comprensión de las
bases científicas de la disciplina, basándose en la evidencia.
Diseñar diferentes estrategias de promoción, prevención y mantenimiento de la salud mental.
Definir los fundamentos biológicos de la conducta y las funciones psicológicas explicando el
impacto sobre la dimensión psicológica.
Describir las estructuras y procesos que intervienen en las funciones psicológicas.
Describir modelos teóricos que explican los procesos psicológicos señalando sus
características y limitaciones.
Enumera los elementos clave de los distintos modelos teóricos de la Neurociencia.
Explica la relación entre el funcionamiento biológico y el comportamiento.
Diferencia las etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus
aspectos de normalidad y anormalidad señalando los procesos fundamentales de cada una.
Presenta variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.
Identifica las bases cerebrales que intervienen en diferentes procesos y funciones
psicológicas.
Describe técnicas y métodos de estudio de la actividad cerebral propios de la Neurociencia.
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