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Fecha inicio y fin de curso: 21 Agosto 2017 al 04 de septiembre 2017
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Número de sesiones: 7
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Objetivo general:
En este curso se pretende que el alumno aprenda:
1) Los tipos de células que constituyen al Sistema Nervioso Central.
2) Los tipos de neuronas que existen.
3) Los distintos elementos que constituyen a la neurona y las funciones
asociadas con cada uno de ellos.
4) Los tipos de células gliales y las funciones que desempeñan.
Dinámica del curso:
-

Análisis individual de la bibliografía.
Sesiones en las que se expondrán y analizarán los temas.

Habilidades que se pretende desarrollar en el alumno:
-

Conocer las bases biológicas del comportamiento.
Identificar las regiones que constituyen el sistema nervioso y las funciones
asociadas con ellos.
Identificar las regiones y las funciones asociadas con los distintos elementos
celulares.
Detectar áreas de investigación en el estudio de los ritmos biológicos y el sueño.
Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis.

Criterios de evaluación y acreditación:
Examen (100%)

CONTENIDO

Tema 1.

Estructura y función de los elementos neuronales
a) Estructura general del Sistema Nervioso.
b) Tipos de neuronas.
c) La membrana celular.
d) La estructura nuclear.
e) Elementos citoplasmáticos.
f) Citoesqueleto y transporte axonal.

Tema 2.

Las células de la glía.
a) Tipos de células gliales.
b) Formación de la mielina.
c) Funciones asociadas a la glía
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