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PRESENTACIÓN:
En esta asignatura se estudian los mecanismos neuronales que subyacen a los procesos cognitivos y
las estructuras del sistema nervioso que intervienen
en los procesos psicológicos superiores. También se dedica un espacio a las características de los
pacientes con daño cerebral y a determinar la
influencia que este daño tiene en los procesos cognitivos y conductuales.
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Resultados de
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Valorar la diversidad y la multiculturalidad.
Desarrollar la actividad profesional con un nivel de exigencia y profesionalidad que asegure la
calidad de los servicios profesionales prestados.
Identificar los principios, procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del
ciclo vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad.
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.
Explica las relaciones entre las alteraciones del funcionamiento nervioso y los trastornos
cognitivos, emocionales, motivacionales y conductuales.
Examina casos clínicos de trastornos neuropsicológicos identificando la causa de cada
trastorno.
Identifica los efectos que una terapia farmacológica tiene en el comportamiento y adapta el
tratamiento psicológico según esos efectos y a los objetivos del tratamiento.
Aplica las técnicas de intervención psicológicas más usuales y eficaces en el ámbito de la
psicología clínica y de la salud.
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