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1.Información Básica
1.1.Objetivos de la asignatura
La asignatura Fundamentos Biológicos II pertenece a la materia Biología de Conducta, en la que se exponen las bases
biológicas del comportamiento. Dentro de la materia, se adquieren conocimientos sobre: principios de genética y evolución;
etología; relevancia de los planteamientos biológicos para la Psicología; filogénesis y ontogénesis; teorías de la evolución;
Psicología Fisiológica y psicosomatización; fundamentos de Neurociencia y relaciones cerebro-conducta. Esta asignatura se
centra en los contenidos de Psicología Fisiológica y psicosomatización, sin perder la referencia que la Neurociencia nos
aporta sobre las bases anatomofuncionales de regiones implicas en los procesos conductuales y cognitivos en los que se
centra.

1.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
En la Memoria del Grado de Psicología de la Universidad de Zaragoza se establece que un primer objetivo es que ?El
estudiante de Psicología ha de alcanzar los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar,
analizar y explicar el comportamiento humano.? El individuo es un ser biopsicosocial, por tal motivo, debemos integrar
los factores biológico, psicológico y social para poder comprender el comportamiento humano. En este contexto, la
asignatura Fundamentos Biológicos II contribuye al conocimiento, comprensión y explicación del comportamiento humano
desde el factor más biológico de la persona. En ella, el estudiante tendrá la oportunidad de abordar conductas, procesos
psicológicos y alteraciones que estudia o estudiará en otras asignaturas, pero desde una perspectiva psicobiológica. La
asignatura sirve a su vez de base para otras asignaturas del Grado, en especial para la asignatura de Neuropsicología, a
impartir en el segundo semestre del segundo curso.

1.3.Recomendaciones para cursar la asignatura
Se recomienda superar previamente las asignaturas relacionadas que están programadas para cursar anteriormente, con
especial atención a la asignatura de la materia Biología de la Conducta ?Fundamentos Biológicos I?. En relación a las
competencias de nuestra materia, el alumno ya ha adquirido conocimientos sobre: el concepto y los métodos de la
Psicobiología; evolución y genética; estructura y función de las células del sistema nervioso; plasticidad neuronal;
neuroanatomía del sistema nervioso y su desarrollo. Además, es necesario tener conocimientos básicos de informática y
saber realizar búsquedas bibliográficas. Se recomienda que el alumno siga el ritmo de estudio marcado en las clases
presenciales y que acuda a las mismas de forma responsable. Finalmente, es imprescindible seguir la asignatura en la
plataforma Moodle y, cuando necesite comunicarse con el profesor a través del correo electrónico, utilizar el correo
corporativo (NIA@unizar.es).

2.Competencias y resultados de aprendizaje
2.1.Competencias
Concreción de las competencias propuestas para la asignatura/materia:

Competencias Cognitivas.
- Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos científicos propios de las disciplinas
psicobiológicas.
- Conocer los principales métodos de la Psicobiología y sus aplicaciones.
- Conocer los principios y procesos básicos del funcionamiento del sistema nervioso.

- Conocer las principales alteraciones del sistema nervioso y sus consecuencias
comportamentales.
Competencias Procedimentales.
- Buscar, aprender, analizar, sintetizar y resumir la información procedente de fuentes
documentales relacionadas con la Psicobiología.
- Utilizar la terminología y los conceptos propios de la Psicobiología, así como planificar
conceptualmente un discurso y trasladarlo a un texto de forma adecuada.
- Identificar y explicar las bases cerebrales del comportamiento normal y patológico.
- Generar ideas y soluciones pertinentes ante problemas de interés para la Psicobiología.
- Valorar los procedimientos utilizados para obtener datos relevantes, así como seleccionar
métodos o técnicas en Psicobiología.
- Transferir el conocimiento académico a las diferentes situaciones reales o simuladas.
- Saber contribuir al trabajo en equipo.
- Manejar aplicaciones informáticas e Internet como usuario.
- Tener capacidad de comprender textos escritos en idioma inglés.
Competencias Actitudinales.
- Tener como meta de actuación la calidad del trabajo realizado.
- Tener interés por la Psicobiología y valorar sus contribuciones al estudio del comportamiento.
2.2.Resultados de aprendizaje
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
Cognitivos.
- Explica el objeto de estudio de las disciplinas psicobiológicas, con especial énfasis en la Psicología Fisiológica.
- Explica las principales técnicas y métodos empleados en el estudio de la fisiología del sistema nervioso.
- Describe y comprende los principios de la organización y el funcionamiento de las principales regiones encefálicas.
- Describe los principales mecanismos neurofisiológicos de fenómenos conductuales y cognitivos, así como comprende las
consecuencias de alteraciones en los mismos.
- Describe y comprende los elementos del sistema nervioso responsables de producir el sueño, la ingesta, la conducta
sexual y parental, la emoción y el aprendizaje.
Procedimentales.
- Utiliza adecuadamente los términos y conceptos propios de la materia y se expresa de manera correcta y precisa.
- Selecciona las principales fuentes documentales de la disciplina con el fin de desarrollar la habilidad de completar y
actualizar conocimientos en el futuro.
- Diferencia e interpreta los resultados del uso de las principales técnicas de estudio e investigación psicobiológicas.
- Explica e identifica las bases cerebrales de los comportamientos patológicos y no patológicos.
- Vincula e integra los conocimientos adquiridos en esa asignatura con los de otras disciplinas que abordan el estudio de los
procesos psicológicos básicos y las bases biológicas de la conducta, así como con aquellas otras de carácter aplicado
(?Psicología clínica?).
Actitudinales.
- Fomenta el interés por el estudio científico de la conducta.
- Entiende y valora la relevancia de las explicaciones psicobiológicas de la conducta.
- Valora la importancia del aprendizaje de los conocimientos básicos acerca del funcionamiento del sistema nervioso en el
ámbito aplicado y de intervención de la Psicología.

2.3.Importancia de los resultados de aprendizaje
La formación universitaria de estudio de grado que se ofrece de esta asignatura persigue que el alumno tenga una visión
global de las relaciones entre el comportamiento y el sistema nervioso, los mecanismos que regulan las repuestas
fisiológicas y las consecuencias de su alteración. Esto le permite entender y explicar cómo funciona nuestro sistema
nervioso y cómo regula nuestra conducta observable y no observable.

3.Evaluación
3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

El estudiante demuestra que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluación:
- Examen final. En las convocatorias oficiales (convocatoria 1 y 2) se realizará un examen con preguntas de respuesta
cerrada (2 o 3 alternativas) sobre los contenidos teórico-prácticos (número de preguntas: entre 30 y 50). Con el examen final
se podrá alcanzar la máxima calificación (10 puntos). En el caso de no presentarse a este examen, la calificación en la
asignatura será de 'No presentado'.
- Cuestionarios. Cada tres temas impartidos se planteará un cuestionario voluntario e individual a completar vía TIC de
contenidos teoricoprácticos tratados hasta la fecha, la fecha se comunicará con antelación suficiente vía Moodle. Cada
cuestionario completado se valorará con un máximo de 1 punto. La nota máxima que se puede obtener mediante la
realización de estos cuestionarios es 3.
- En el caso de realización de todos los cuestionarios, la calificación de la asignatura podrá resultar de la suma de la
calificación alcanzada en todos los cuestionarios (máximo 3 puntos) más la suma de la calificación alcanzada en el examen
final, que en este caso se valorará con una calificación máxima de 7 puntos.
En resumen, para aprobar es necesario obtener una nota final igual o superior a 5 tras: a) la realización del examen final
(máximo 10 puntos) o b) tras la suma de lo alcanzado tras la realización de todos los cuestionarios voluntarios (máximo 3
puntos) y el examen final (máximo 7 puntos). La calificación final será la superior de las dos posibles, en caso de haber
realizado ambas.
En ocasiones, se ofertan en el Campus actividades científicas de interés para la materia tratada en la asignatura. En tal
caso, se solicitará una pequeña actividad que será valorada por el profesor, pudiendo servir para mejorar la calificación
obtenida.
La evaluación del aprendizaje del estudiante se rige por el marco normativo de la Universidad de Zaragoza, aprobado en
Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2010 (B.O.U.Z. núm. 01-11, pp. 1358-68).
Para más información consultar el Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad de
Zaragoza: http://www.unizar.es/sg/doc/6.1.Evaluaciondefinitivodia24_001.pdf.

4.Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos
4.1.Presentación metodológica general
La metodología a seguir en el curso está orientada a lograr objetivos de aprendizaje a través de clases expositivas y
sesiones prácticas, en gran medida, con ejercicios de lápiz y papel.

4.2.Actividades de aprendizaje
El programa tiene 60 ECTS organizados en base a lo siguiente:
Clases expositivas (3 ECTS: 30 horas)
Sesiones prácticas (3 ECTS: 30 horas)

4.3.Programa
Neuroanatomía y funciones del cerebelo y los ganglios basales.
Neuroanatomía y funciones del diencéfalo.
Neuroanatomía y funciones del sistema límbico.
Concepto, método y técnicas en Psicología Fisiológica.
Sueño y ritmos biológicos.
Ingesta.
La conducta sexual y parental.
Emoción, conducta agresiva y estrés.
Aprendizaje y memoria.

4.4.Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

La planificación general de la asignatura se corresponde con la siguiente dedicación del alumno: horas totales: 150; horas
presenciales: 56; horas no presenciales de trabajo del alumno: 90; horas de evaluación: 4.
Clases expositivas
Actividades prácticas y actividades autoformativas (trabajo con publicaciones científicas, imágenes anatómicas, modelos
anatómicos, visualización de preparaciones al miscroscopio, etc.)
Tutorías grupales
Los horarios y fechas clave de la asignatura puede consultarse en la página web de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas (http://fcsh.unizar.es/) y en Moodle (http://fyl.unizar.es, https://moodle2.unizar.es ). Los horarios de

atención a tutoría se pueden consultar de forma actualizada en el directorio (https://directorio.unizar.es )

4.5.Bibliografía y recursos recomendados
http://biblos.unizar.es/br/br_citas.php?codigo=25911&year=2019

