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HOR
RARIO DE TU
UTORÍAS
Conssultar en la weeb del Departaamento

http://psicobiologia.ugr.es//
GRA
ADO EN EL Q
QUE SE IMPA
ARTE

OTR
ROS GRADOS
S A LOS QUE
E SE PODRÍA
A OFERTAR

Grado en LOGOPE
EDIA

Otross grados de la RAMA de Ciiencias de la Salud
S

PRER
RREQUISITO
OS Y/O RECO
OMENDACIO
ONES (si proccede)
Es reecomendable ttener conocim
mientos básicoss de Neuroanaatomía y Neurrofisiología, así como de Ing
nglés
BREV
VE DESCRIP
PCIÓN DE CO
ONTENIDOS
S (SEGÚN ME
EMORIA DE
E VERIFICAC
CIÓN DEL GR
RADO)
Ambiente, funciónn cerebral y plasticidad
p
neeural. Lesión cerebral temp
prana y lengu
uaje. Plasticiddad cerebral en
e personas con
c
deficiencia auditivva. Aspectos neuroquímico
os de la recuuperación fun
ncional. Mecanismos de pllasticidad resp
ponsables de la
recup
peración.
COM
MPETENCIAS
S GENERALE
ES Y ESPECÍÍFICAS
Usar las técnicas e instrumentoss de exploración propios de
e la profesión y registrar, sin
ntetizar e interppretar los dato
os aportados
integrándolos en el conjunto de la información
n.
Ser capaz
c
de desa
arrollar habilida
ades como: re
egular su prop
pio aprendizaje
e, resolver pro
oblemas, razo nar críticamen
nte y adaptarsse
a situ
uaciones nuevvas.
Cono
ocer y ser capa
az de integrarr los fundamen
ntos biológicoss (anatomía y fisiología), ps
sicológicos (prrocesos y desarrollo
evolu
utivo), linguísticos y pedagógicos de la inttervención log
gopédica en la
a comunicación, el lenguaje,, el habla, la audición,
a
la vo
oz
y las funciones ora
ales no verbale
es.
Cono
ocer los aconte
ecimientos plá
ásticos asociados a las lesio
ones en el SN
NC y SNP.
Cono
ocer y capacita
ar para acome
eter intervenciones psicológ
gicas que mod
difiquen al SNC
C y sus reperccusiones sobrre las conducta
as
normales y patológ
gicas.
ocer los cambiios cerebraless sustrato del aprendizaje
a
y memoria.
Cono
Cono
ocer los cambiios cerebraless que se produ
ucen durante e
el desarrollo ontogenético
o
del
d organismo y como conse
ecuencia de la
a
expos
sición sensorial temprana.
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Cono
ocer los mecan
nismos respon
nsables de la neurogénesiss adulta y su re
elación con la conducta.

OBJE
ETIVOS (EXP
PRESADOS COMO
C
RESU
ULTADOS ES
SPERABLES DE LA ENSE
EÑANZA)
Obje
etivos Transve
ersales:
Capa
acidad de sínttesis
Com
municación ora
al y escrita en lengua materna
Cono
ocimientos de
e biología
Capa
acidad de aná
álisis de la info
ormación
Trab
bajo en un equ
uipo interdiscip
plinar
Objettivos Específiccos:
Cogn
nitivos (Saber)): Las respuesstas biológicas
s que aconteccen ante un daño
d
cerebral, los acontecim
mientos plástic
cos asociadoss a
la les
sión cerebral y al tratamientto logopédico así como la ccomprensión de
d los fundam
mentos biológiccos que suste
entan las nuevvas
interv
venciones para el tratamien
nto de los daño
os cerebrales..
Proce
edimentales/In
nstrumentaless (Saber hacerr): Análisis de información relacionada
r
co
on los tratamieentos utilizado
os ante un dañ
ño
cereb
bral, así como la comprensión de las prue
ebas o informe
es emitidos po
or profesionale
es de otras dissciplinas. Igua
almente, el
alumno llega a utiliizar con éxito fuentes de infformación máss ligadas al ca
ampo de las neurociencias.
Actitu
más global dee los problema
udinales (Ser): Posibilidad de
d interacción con otros pro
ofesionales y abordamiento
a
as del lenguaje
al inc
cluirse perspe
ectivas biológiccas, capacidad de análisis y de síntesis.

TEOR
RÍA
BLOQ
QUE I: INTRO
ODUCCIÓN
oncepto, Histo
oria y Métodoss de estudio
1.- Co
2.- Prrincipios básiccos de Neurob
biología para la recuperació
ón de funcione
es
3.- La
a lesión cerebral y su reperccusión sobre el
e comportamiiento
QUE II: PLAST
TICIDAD
BLOQ
4.- Origen y desarrrollo del Sistem
ma Nervioso
esarrollo Temp
prano
5- De
6.- Pllasticidad en a
adultos
7.- Pllasticidad asociada a las lessiones cerebra
ales
CTICAS Y AC
CTIVIDADES
PRAC
Audio
ovisuales
Prácttica con maqu
uetas del SNC (Tema 2)
Prácttica en aula de
e informática
Pregu
untas durante las clases
Cuad
derno de Activvidades
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B
MET
TODOLOGÍA
A DOCENTE
Se im
mpartirán lecciiones magistraales donde se expondrá el ccontenido de los temas. En las
l clases práccticas se visionarán vídeos, se
realizzarán trabajoss por grupos con program
mas informátiicos (bases de
d datos) que permiten la búsqueda y documentaciión
biblio
ográfica en ell campo de laas Neurocienccias y prácticcas con maqu
uetas. Los estu
udiantes debeerán entregar al profesor una
u
Carpeeta de Actividdades cumplim
mentada.
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EVA
ALUACIÓN (IINSTRUMEN
NTOS DE EV
VALUACIÓN
N, CRITERIO
OS DE EVAL
LUACIÓN Y PORCENTA
AJE SOBRE LA
L
CALIFICACIÓN F
FINAL, ETC..)
La asistenncia física a laas clases teóriccas y prácticass es voluntariaa, sin embargo
o, el contenidoo de las mism
mas será objetoo
de exameen de acuerdo con las directrrices explicaddas en clase po
or el profesor y desarrolladaas por esta Gu
uía.
Exam
men: 70% (7 ppuntos). Incluiirá preguntas cortas
c
y de altternativas múlltiples para la evaluación dee los contenidos de teoría y
práctticas.
Práctticas y actividaades: 30% (1 punto aprox. por
p la asistenncia a prácticaas, 1,2 ptos. ap
prox. por la ccarpeta de actiividades y 0,8
ptos. aprox. por lass cuestiones foormuladas durrante las clasees). No se con
nservarán las puntuaciones
p
ppara cursos accadémicos
posteeriores.
Criterios: Adquisicción de los connocimientos expuestos
e
anteeriormente, reealización de actividades
a
doonde se evalúee la capacidad
de an
nálisis y compprensión adecuuada del materrial proporcionnado por el prrofesor o de laas búsquedas bbibliográficas realizadas poor
los allumnos.
Califficación final: Resultará de la suma del ex
xamen escritoo (hasta 7 punttos) y de las acctividades preesenciales y au
utoformativas
(hastaa 3 puntos). E
Es condición obligatoria
o
parra aprobar la aasignatura obteener una puntu
uación de, al m
menos, 5 punttos y que la
califiicación del exaamen alcance el 50% de su puntuación m
máxima. La su
uperación de, al
a menos, el 550% del exameen también seerá
necessaria para que se sume la caalificación de las prácticas.
En cu
ualquier caso, la evaluaciónn estará sujeta a la normativva de evaluaciión y de califiicación de los estudiantes de la
Universidad de Grranada, que coontempla, entre otros, la possibilidad de qu
ue los estudian
ntes que no puuedan cumplirr con el métoddo
de ev
valuación conttinua por motiivos laborales, estado de sallud, discapaciidad o cualquiier otra causa debidamente justificada,
j
puedaan someterse a una EVALU
UACIÓN ÚNIICA FINAL. L
La calificació
ón máxima quee podrá obteneer un estudian
nte en esta
evalu
uación será de 10 puntos, teeniendo en cueenta el siguiennte programa y requisitos:
I) Caarpeta de activvidades. Los esstudiantes adm
mitidos en estaa modalidad de
d evaluación deberán preseentar el día deel examen la
Carpeeta de Actividdades cumplim
mentada (dispo
onible en la pllataforma Prado2). Valoracción máxima 11,5 PUNTOS.
II) Co
omentarios/reesúmenes de teextos y docum
mentos audiovvisuales. Los estudiantes
e
deb
berán estudiarr unas lecturass y visionar unna
serie de documentaales científicoos cuyos título
os y direccionees se solicitaráán al Profesor. Valoración m
máxima 1,5 PU
UNTOS.
III) Examen
E
del tem
mario. El tem
mario de la asig
gnatura debe sser consultado
o al profesor y tendrá una vaaloración de 7 PUNTOS.
INFO
ORMACIÓN A
ADICIONAL
L
Durante la realizacción de los exxámenes qued
dará expresam
mente prohibida la presencia de disposittivos móviles u otros mediios
electrrónicos de com
municación enn el Aula.
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