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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Psicología por la Universidad de Málaga

Psicología FisiológicaAsignatura:
Centro: Facultad de Psicología y Logopedia

203Código:
Tipo: Formación básica
Materia: Fisiología

Bases biológicas de la conductaMódulo:
Experimentalidad: 72 % teórica y 28 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 6
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido: 30
Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
PSICOBIOLOGÍA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
CAVAS TOLEDO

mcavas@uma.es 952132509 D-418  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Martes 09:15 - 13:15, Viernes 09:30
- 11:30

ANA TERESA MUELA
MORA

anateresa.muela@um
a.es

951953212 10GB Despacho 10
Aulario Gerald Brenan -
FAC. PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Todo el curso: Lunes 11:15 - 13:15, Martes 09:00 -
13:00

FABIOLA AVILA GAMIZ fabiolaavila@uma.es 952132441 13GB Despacho 13
Aulario Gerald Brenan -
FAC. PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Primer cuatrimestre: Martes 10:00 - 12:00

LAURA BANDERA PASTOR laurabanderapastor@
uma.es

D-418  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Primer cuatrimestre: Martes 09:00 - 12:00, Jueves
11:00 - 14:00 Segundo cuatrimestre: Jueves 09:00
- 15:00

PEDRO FERNANDO
ARAOS GOMEZ

paraos@uma.es 13GB Despacho 13
Aulario Gerald Brenan -
FAC. PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Aunque no se han establecido requisitos previos para cursar Psicología Fisiológica, para que el aprovechamiento y rendimiento del alumno sea el
adecuado en esta asignatura, es muy recomendable haber superado y asimilado correctamente los contenidos de las asignaturas "Fundamentos de
Psicobiología I" y "Fundamentos de Psicobiología II", ya que los conocimientos teóricos y prácticos de estas asignaturas constituyen la base de
conocimiento necesaria sobre la que se asienta la Psicología Fisiológica. Así mismo, es recomendable que los estudiantes posean conocimientos de
informática a nivel de usuario y conocimientos suficientes de inglés para la lectura de textos científicos de apoyo.

CONTEXTO

La Psicología Fisiológica es una materia de formación básica en el plan de estudios de Graduado en Psicología, aportando una visión biológica al
estudio de la conducta y siendo complementaria al resto de asignaturas psicobiológicas presentes en el plan de estudios de la titulación. Psicología
Fisiológica aporta a la formación del psicólogo una visión eminentemente funcional de las conductas de interés psicológico, ofreciendo un análisis
pormenorizado de los circuitos, sistemas cerebrales y procesos neuroquímicos y hormonales que constituyen la base de estas conductas. Además,
junto con las demás disciplinas psicobiológicas que conforman el plan de estudios, los futuros psicólogos dispondrán de herramientas fundamentales
para analizar, comprender y explicar la conducta, tanto normal como patológica, en términos biológicos. La integración de estos conocimientos con
el resto de aproximaciones y modos de entender la conducta ofrecida por las diferentes disciplinas psicológicas, conseguirá que los estudiantes del
Grado en Psicología dispongan de una visión global e integrada del comportamiento.

La asignatura Psicología Fisiológica se imparte durante el primer semestre del segundo curso del Grado en Psicología, y se asienta en los
conocimientos previos que los alumnos han adquirido en las asignaturas Fundamentos de Psicobiología I y II, cursadas durante el primer año.
Partiendo de estos conocimientos, el programa se estructura en tres bloques temáticos. En el primer bloque se estudiará el origen científico de la
disciplina, así como las herramientas experimentales fundamentales. El segundo bloque se dedicará al estudio de la emoción y el estrés, haciendo
hincapié en su regulación neurobiológica. Por último, en el tercer bloque se abordarán las principales conductas motivadas, profundizándose así
mismo en las bases psicobiológicas del refuerzo y de las adicciones. El estudio de estos temas, así como el desarrollo de las distintas actividades
programadas a lo largo del curso, dotará a los alumnos de conocimientos teóricos y técnicos fundamentales para el aprovechamiento de las
asignaturas psicobiológicas impartidas en cursos posteriores. Además, estos conocimientos facilitarán que el alumno disponga de conocimientos
neurobiológicos suficientes para integrar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del plan de estudios, en un marco de explicación global
de la conducta, donde los sistemas y mecanismos cerebrales constituyen un eslabón fundamental.

COMPETENCIAS
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1 Competencias generales y básicas. Competencias generales del Grado en Psicologia

1.1 Poseer y comprender los conocimientos que definen la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías,
métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

1.4 Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones, relativos al comportamiento humano, a un público
tanto especializado como no especializado.

1.5 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

1.6 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

2 Competencias específicas. Competencias especificas del Grado en Psicologia

2.4 Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.

2.7 Conocer los fundamentos biológicos de la conducta y de las funciones psicológicas.

2.13 Conocer y cumplir la normativa ética propia de la profesión y de la investigación psicológica y respetar los derechos de
clientes y usuarios.

2.14 Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos científicos propios de la Psicología.

2.28 Ser capaz de describir procesos psicobiológicos y conductuales.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Temario
BLOQUE I: CONCEPTO E HISTORIA
Tema 1. Concepto y desarrollo histórico de la Psicología Fisiológica

BLOQUE II: EMOCIÓN Y ESTRÉS
Tema 2. Teorías y bases neurobiológicas de la emoción. El miedo.
Tema 3. La agresión
Tema 4. El estrés

BLOQUE III: MOTIVACIÓN
Tema 5. Homeostasis y conducta: regulacion del hambre y la alimentación
Tema 6. Ritmos biológicos y sueño
Tema 7. Conducta sexual
Tema 8. Psicobiología del refuerzo

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía

Otras actividades prácticas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Exposición de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Otras actividades de documentación

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de informes

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudio personal

Estudio personal

Otras actividades no presenciales

Otras actividades no presenciales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Cuestionario/encuesta: Cuestionario/Prueba de evaluación en el Campus Virtual para actividades formativas evaluables

Informe del estudiante: Entrega de informes escritos para distintas actividades formativas evaluables
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Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen parcial

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades no presenciales eval.asignatura: Entrega de informe escrito grupal de análisis de artículo científico en inglés

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos: Exposición del trabajo de análisis de artículo científico en inglés

Otras actividades eval.del estudiante: Ejercicios de aplicación en clase y evaluación de otras actividades prácticas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer los orígenes de la Psicología Fisiológica y los fundamentos teóricos y experimentales de la misma (competencias: 1.1, 2.4, 2.14).
2. Saber emplear adecuadamente la terminología y los conceptos fundamentales de la Psicología Fisiológica (competencias: 1.4, 1.5 y 2.7).
3. Saber describir las principales teorías y resultados experimentales de la motivación, la emoción y el refuerzo (competencias: 1.1, 1.4, 2.4, 2.14).
4. Conocer los mecanismos biológicos implicados en la regulación de las conductas motivadas, las emociones y el refuerzo (competencias: 1.1, 2.28,
2.7).
5. Ser capaz de describir, seleccionar y emplear las técnicas y procedimientos de investigación propios de la Psicología Fisiológica (competencias:
1.4, 1.5, 1.6, 2.7).
6. Ser capaz de explicar situaciones experimentales en el contexto de la Psicología Fisiológica (competencias: 1.4, 1.6, 2.28, 2.7).
7. Conocer la importancia de la investigación animal y humana para el desarrollo de la Psicología Fisiológica (competencias: 2.13, 2.7).

La consecución de estos resultados de aprendizaje se realizará mediante clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas comenzarán, pues, con una
delimitación conceptual de la Psicología Fsiológica como disciplina psicobiológica, y a continuación se centran en el estudio detallado de las bases
biológicas de la emoción, el estrés,  la motivación y refuerzo. Por su parte, las clases prácticas tendrán como objetivo completar los contenidos
teóricos con sesiones de prácticas de laboratorio, documentales, análisis de artículos científicos, ejercicios prácticos, redacción de informes,
transmisión de los conocimientos adquiridos al resto de los compañeros, exposiciones de trabajo en equipo, etc.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el estudiantes se realizará utilizando el siguiente sistema de
evaluación:

Prueba objetiva (70% de la calificación final): Prueba con items V/F. Los ítems evaluarán los conocimientos adquiridos por los alumnos acerca de los
temas tratados en la asignatura. Las respuestas a las preguntas del examen teórico se valorarán de manera objetiva, considerando si la respuesta
dada (V o F) es correcta o incorrecta. Con esta prueba objetiva se evalúan los resultados de aprendizaje 1, 4 y 7.
Actividades prácticas (30%): El alumno realizará a lo largo del curso las actividades prácticas programadas en la asignatura. Estas prácticas
consistirán en prácticas de laboratorio, identificación de registros polisomnográficos, estudio y análisis de textos científicos y vídeos-documentales
seleccionados, redacción de informes con la información de estos artículos, textos y vídeos documentales, trabajo tutorizado grupal de análisis de
artículo científico en lengua inglesa, redacción de informe abordando los principales puntos planteados y exposición del trabajo. Las actividades
prácticas se evaluarán durante el desarrollo de las mismas a lo largo del curso, mediante evaluación durante las actividades, entrega de distintas
pruebas de evaluación realizadas a través del Campus Virtual para distintas prácticas, entrega de informes escritos, exposición del trabajo de
análisis de textos científicos y asistencia y aprovechamiento a las prácticas.
La evaluación de las diferentes  actividades prácticas a lo largo de curso se efectuará en base a la calidad y al rigor de los mismos, y a la mayor o
menor consecución de estos criterios será explicada de forma detallada a los alumnos. Con la evaluación de las actividades desarrolladas a lo largo
del curso se evaluarán los resultados de aprendizaje  2, 3, 4, 5, 6 y 7.
La nota final será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en el examen y la nota obtenida en las diversas actividades realizadas durante el
curso. Una vez obtenida la nota numérica se aplicará el baremo que se indica más abajo, de acuerdo con el RD 1125/2003 de 5 de septiembre, por el
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial:

Aprobado: 5 - 6,9
Notable: 7 - 8.9
Sobresaliente: 9 - 9.75
Matrícula de Honor: 9.75 - 10, en función del número de alumnos matriculados.

Para superar la asignatura será imprescindible cumplir los siguientes requisitos:
- Obtener una nota mínima de 3,5 puntos (sobre 7) en el examen de la asignatura.
- Obtener una nota mínima de 1,5 (sobre 3) en las actividades prácticas de la asignatura y haber realizado como mínimo el 75% de estas actividades.
- Obtener una nota mínima de 5 puntos (sobre 10) al sumar la nota del examen y las actividades.

La notificación de las calificaciones se realizará a través de la zona de alumnos de la página web de la UMA y/o a través del campus virtual de la
asignatura.

Las características del examen y del conjunto de la evaluación serán exactamente las mismas a lo largo de todas las convocatorias de un mismo
curso, ordinarias y extraordinaria. Asímismo, la puntuación obtenida a lo largo del curso en las diversas actividades prácticas se mantendrá para
todas las convocatorias de ese mismo curso académico. El derecho a examen será independiente de haber realizado los trabajos y tareas obligatorias
que se establezcan para superar la asignatura, pero ésta no podrá superarse hasta que se cumplan los requisitos establecidos anteriormente en
relación a estos trabajos. No obstante, si se hubiera superado el 50% de la nota del examen de una convocatoria dada y faltara alguna actividad
obligatoria por realizar, la nota del examen quedaría guardada hasta las siguientes convocatorias a la espera de que se realizaran las actividades
correspondientes obligatorias. Las actividades prácticas realizadas a lo largo del curso permiten el desarrollo y evaluación de resultados de
aprendizaje y competencias que se trabajan y evalúan de forma continuada y, en algunos casos requieren, por las propias características de la
actividad - prácticas de laboratorio, desarrollo de trabajo en grupo, exposiciones ante los compañeros y evaluación entre pares- su trabajo y
evaluación en el aula y con los compañeros y ser evaluadas durante las clases presenciales de la asignatura. Los alumnos que no hayan realizado
estas actividades durante las clases presenciales a lo largo del curso no podrán sumar esa puntuación fuera del periodo establecido de clases. De
esta manera, si bien el alumno puede obtener la calificación de aprobado si cumple los requisitos anteriormente expuestos, no podrá
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obtener el 100% de la calificación máxima en las convocatorias ordinarias y extraordinaria.

El estudiante a tiempo parcial y deportista de alto rendimiento tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no
afectará al proceso de evaluación. De este modo, tendrá que llevar a cabo todas las actividades formativas exigidas, si bien las fechas de entrega de
las mismas podrán o no coincidir con las fechas programadas, dependiendo de las circunstancias particulares de estos estudiantes, previo acuerdo
con el profesorado de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

* Carlson, N.R. y Birkett, M.A. (2018). Fisiología de la Conducta. Pearson Educación. ISBN: 9788490356104 *Recomendado como Manual Básico
de la asignatura
-
Carlson NR. (2010). Fundamentos de Fisiología de la Conducta. Pearson-Addison Wesley. ISBN: 9788478291168.
Carlson, NR. (2013). Fundamentos de Fisiología de la Conducta. Pearson-Addison Wesley. ISBN: 9788415552758
Corr PJ. (2008). Psicología Biológica. McGraw-Hill. ISBN: 9789701066430.
Kalat, JW. (2010). Psicología Biológica. Cengage Learning. ISBN 9786074814897
Pinel JPJ. (2010). Biopsychology (8th ed.). Pearson (en inglés). ISBN:9780205832569.
Rosenzweig M, Leiman AI, Breedlove M. (2005). Psicobiologia. Ariel Psicología. ISBN: 9788434408890.

Complementaria

Abril A, Ambrosio E, De Blas MR, Caminero AA, García C, De Pablo JM. (2009). Fundamentos de Psicobiología. Sanz y Torres. ISBN:
9788496808423.
Bear MF, Connors BW, Paradiso MA. (2008). Neurociencia. La exploración del cerebro. Lippincott, Williams & Wilkins. ISBN: 9788496921092.
Begega A, Rubio S. (2013). Aportaciones de la Psicología Fisiológica en el ámbito de la salud. Futurapps. ISBN: 9788461660360.
Carlson, NR y Birkett, M. (2016). Physiology of Behavior. Pearson Education. ISBN: 978-0134080918
Carretie L. (2011). Anatomía de la mente: emoción, cognición y cerebro. Pirámide. ISBN: 9788436824636.
Carretié L. (2009). Psicofisiología. Pirámide. ISBN: 9788436816181.
Charney, D.S. (2014). Neurobiology of mental illness. Oxford University Press. ISBN:9780199398461
De Andrés, I. (2015). Tratado de medicina del sueño. Sociedad Española del Sueño. Panamericana. ISBN:9788498352030
Guyton AC. (2011). Tratado de Fisiología Médica. Elsevier. ISBN: 9788480868198.
Kalat, J. (2016). Biological Psychology. Cengage Learning. ISBN: 9781305105409
Pinel J. (2014). Biopsychology. Pearson Education. ISBN: 9780205994700
Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Katz LC, LaMantia AS, McNamara JO, Williams SM. (2007). Invitación a la Neurociencia. Panamericana.
ISBN: 9788479039899.
Redolar D, Valero A. (2013). Neurociencia cogntiva. Panamericana. ISBN: 9788498354089.
Redolar D. (2010). Fundamentos de Psicobiología. UOC. ISBN: 9788497888660.
Tresguerres J. (2009). Anatomía y Fisiología del cuerpo humano. McGraw-Hill. ISBN: 9788448168902.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Exposición de trabajos 4.6 ✓

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía 4 ✓

Lección magistral 32.4 ✓

Otras actividades prácticas 4 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Resolución de problemas 2

Elaboración de informes 10

Estudio personal 70
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Descripción Horas

Otras actividades no presenciales 5

Otras actividades de documentación 3

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

De acuerdo con el marco organizativo de la Universidad de Málaga para la docencia durante el curso 2020/21 y siguiendo las indicaciones de
horarios y espacios acordadas por la Facultad de Psicología y Logopedia, en el escenario A de docencia bimodal o semipresencial se realizarán
las siguientes adaptaciones en las actividades formativas de la asignatura:
Clases en Grupo Grande o Docencia en línea o virtual: Se dedicarán al contenido teórico de la asignatura. Se proporcionará al alumno, a través
del Campus Virtual de la asignatura, todo el material necesario para la adquisición de los contenidos teóricos fundamentales. Por una lado, se
alojarán el Campus Virtual presentaciones con diapositivas adaptadas a esta modalidad para facilitar la comprensión, con los contenidos
fundamentales de cada tema, incluyendo grabaciones de audio insertadas en dichas diapositivas con las explicaciones del equipo docente de la
asignatura, y enlaces a materiales complementarios que faciliten la comprensión de dichos contenidos. Se proporcionará una lectura básica
para cada tema, del manual de bibliografía básica de la asignatura, y material audiovisual (enlaces a vídeos, documentales, simulaciones y otros
recursos digitales) para facilitar la comprensión del tema. Durante la franja horaria en grupo grande de la asignatura se realizará, de forma
sincrónica, la explicación de aquellos contenidos que puedan suponer mayor dificultad para el alumnado, así como se realizarán ejercicios para
comprobar el grado de comprensión de los contenidos del tema. Estas actividades sincrónicas se realizarán a través de las herramientas del
Campus Virtual, o mediante las plataformas proporcionadas por el Servicio Central de Informática, Microsoft Teams, Google Meets o similares.

Grupo Reducido con Docencia Presencial: Las actividades formativas de carácter práctico se realizarán en la franja horaria destinada al Grupo
Reducido, con carácter presencial, respetando las medidas de seguridad necesarias. Debido a estas medidas sanitarias y de prevención a
adoptar se eliminarán las dos actividades inicialmente programadas para ser realizadas en el Laboratorio Docente: Microscopía 1 y Microscopía
2. Así mismo, se eliminará el componente de exposición de trabajos en el aula por parte de los alumnos de la actividad Análisis de artículo
científico. Se mantienen las actividades prácticas que pueden ser realizadas en el aula manteniendo las medidas de seguridad.
En el escenario A de docencia bimodal se realizarán las siguientes actividades prácticas:
- Visionado de vídeo documental sobre los mecanismos de regulación del hambre. ¿Qué controla nuestro peso? Lectura de texto sobre
trastornos de la alimentación: Obesidad, anorexia y bulimia. Resolución de cuestiones a través del Campus Virtual de la asignatura. Esta
actividad se realiza por completo de forma virtual, sin presencialidad en el aula, con entrega de un cuestionario de evaluación realizado
también de forma virtual mediante la herramienta indicada en el Campus Virtual de la asignatura.
- Práctica "Análisis de hipnogramas e identificación de fases del sueño mediante polisomnografía". Análisis, identificación y resolución de
cuestiones sobre registros proporcionados: hipnogramas, fragmentos de registros polisomnográficos, interpretación de los hipnogramas y de
los fragmentos de registros. Esta actividad se realiza de forma presencial en el aula, con la retroalimentación del profesorado. Entrega del
documento resultante de la actividad a través del Campus Virtual de la asignatura.
- Práctica "Bases biológicas de la orientación sexual": Visionado de vídeo documental sobre las bases biológicas de la identidad de género y la
orientación sexual. Lectura de texto especializado. Esta actividad se realiza por completo de forma virtual, sin presencialidad en el aula, con
entrega de un cuestionario de evaluación realizado también de forma virtual mediante la herramienta indicada en el Campus Virtual de la
asignatura.
- Práctica "Psicobiología del Refuerzo: bases neurobiológicas de los procesos adictivos". Se plantea un problema científico con una serie de
cuestiones que el alumno debe resolver realizando un planteamiento experimental para cada una de las preguntas del problema. Esta actividad
se realiza de forma presencial en el aula, proporcionando el profesorado retroalimentación formativa. Entrega del documento resultante de la
actividad a través del Campus Virtual de la asignatura.

Actividad de trabajo en grupo: Análisis de un artículo científico en lengua inglesa. Se elimina el componente de exposición del trabajo en grupo,
y se adapta la actividad de forma que se realizarán tres sesiones de seguimiento en el aula, donde los alumnos de forma presencial con las
indicaciones de profesorado analizarán en profundidad y resolverán cuestiones planteadas acerca de un artículo científico. Al finalizar cada
actividad el alumnado hará entrega de un documento con la resolución de las cuestiones planteadas. La entrega se realiza a través del Campus
Virtual de la asignatura. El profesorado proporcionará retroalimentación a los alumnos del trabajo realizado antes de la siguiente sesión de
seguimiento, para garantizar la evaluación formativa y la retroalimentación en el proceso de aprendizaje. Tras las tres sesiones de seguimiento
se entregará un informe final del trabajo en grupo con el análisis completo del artículo científico, así como una presentación de diapositivas con
los contenidos fundamentales del artículo. La entrega de estos documentos se realiza a través del Campus Virtual de la asignatura.

Plan de contingencia para el escenario B de docencia totalmente virtual, en el que no es posible la asistencia al centro: las prácticas que se han
realizado de forma presencial en el aula en el escenario A pueden realizarse de forma virtual en el escenario B mediante clase virtual
sincrónica, en la que, a través de las mismas herramientas utilizadas para la impartición de las clases virtuales teóricas, se realicen clases
virtuales sincrónicas en la franja horaria del grupo reducido, para la explicación y realización de las actividades prácticas.

El alumnado con reconocimiento de vulnerabilidad a COVID19 tendrá derecho, en el escenario A, a un régimen de asistencia a clase de carácter
totalmente virtual, que no afectará al proceso de evaluación, realizando todas las actividades de forma virtual como en el escenario B. En el
caso de actividades que se realizan en el aula, el alumnado con este reconocimiento podrá participar de forma virtual a través de las
herramientas de videollamada o de comunicación sincrónica.

Las dudas del alumnado se atenderán en las franjas horarias habilitadas para la asignatura de forma virtual sincrónica mediante las
herramientas proporcionadas por el Servicio Central de Informática, Campus Virtual, Microsoft Teams, Google Meets o similares, así como de
forma presencial en las clases presenciales de Grupo Reducido. Así mismo se habilitarán estos mismos sistemas, para facilitar la interacción con
el alumnado, junto a sistemas telemáticos escritos (correo electrónico, correo interno del Campus Virtual) para la resolución de dudas en el
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horario de tutorías.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura, en el escenario A de docencia bimodal o semipresencial, se realizará de la siguiente forma:

- Evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura a través de dos pruebas de evaluación escrita:
Primera prueba a realizar tras la explicación de los contenidos teóricos de los temas 2, 3, 4 y 5. Se realizará una prueba de evaluación de forma
no presencial mediante la herramienta Prueba de conocimiento del Campus Virtual de la asignatura, que podrá incluir preguntas de tipo V/F,
varias opciones de respuesta, o selección o identificación de estructuras cerebrales o circuitos neuroanatómicos, en la que se valorará la
adecuación de las respuestas del alumno a los contenidos teóricos abordados en la asignatura. Se realizará en la franja horaria de Grupo
Grande de la asignatura. Esta prueba tendrá un carácter eliminatorio y supondrá un máximo de 3,5 puntos.
Segunda prueba, con las mismas características que la primera, abarcando los contenidos teóricos de los temas 6, 7 y 8. Supondrá un máximo
de 3 puntos.
Para superar ambas pruebas debe obtenerse un mínimo de 1.75 puntos en la primera prueba y 1,5 puntos en la segunda. La obtención de un
mínimo de 3,25 puntos al sumar las puntuaciones de ambas pruebas dará lugar a la superación de los contenidos teóricos de la asignatura. La
no superación de una de las pruebas parciales en la convocatoria ordinaria de evaluación conllevará la no superación de los contenidos teóricos
y la posterior evaluación de todos los contenidos teóricos de la asignatura de forma conjunta en la segunda convocatoria ordinaria y en la
convocatoria extraordinaria.

Evaluación de las actividades prácticas:
El alumnado deberá realizar, al menos, el 75% de las actividades prácticas planificadas para la asignatura. Cada actividad práctica será
evaluada siguiendo los criterios de adecuación a los contenidos trabajados en la asignatura, precisión de las respuestas y vocabulario propio de
la disciplina, así como correcta argumentación y justificación científica. La puntuación máxima para cada una de las actividades es la siguiente:
- Actividad Mecanismos del hambre y trastornos de la alimentación, obesidad, anorexia y bulimia: 0,30 puntos
- Actividad Bases biológicas de la orientación sexual: 0,30 puntos
- Actividad Análisis de hipnográmas y registros polisomnográficos: 0,40 puntos
- Actividad Psicobiología del refuerzo y resolución de un problema científico: 0,5 puntos.

Para superar este componente de evaluación de las actividades prácticas es necesario realizar al menos el 75% de las mismas y obtener un
mínimo de 0,75 puntos.

Evaluación del trabajo en grupo Análisis de artículo científico. En la modalidad de docencia semipresencial se elimina la exposición del trabajo
en grupo, y se valora especialmente el trabajo realizado en las sesiones de seguimiento de esta actividad. Se han planificado tres sesiones de
seguimiento, tras las cuales cada grupo debe entregar un documento colaborativo respondiendo a las cuestiones planteadas al inicio de la
sesión, por ejemplo, ¿Cuáles son los objetivos del estudio? ¿Qué hipótesis se han formulado? Describe el planteamiento experimental utilizado,
Describe los resultados del estudio, etc. Tras cada sesión de seguimiento los grupos entregarán el documento como evidencia de la actividad
realizada y el profesorado proporcionará a los alumnos la consecución de los objetivos de aprendizaje propuestos, así como retroalimentación
acerca del trabajo realizado. Tras las tres sesiones de seguimiento los grupos deben entregar un informe final con el análisis realizado sobre el
artículo científico junto a una presentación de diapositivas exponiendo las secciones y contenidos principales del artículo científico y del
informe realizado. Este componente de Realización de trabajo en grupo Análisis de artículo científico tiene una puntuación total de 2 puntos
desglosado de la siguiente forma:
- Cada entrega tras cada sesión de seguimiento se puntúa con un máximo de 0,4 puntos (las tres entregas suponen un máximo de 1,2 puntos).
- Informe final: 0,4 puntos
- Presentación de diapositivas exponiendo los principales apartados del artículo científico y del informe realizado: 0,4 puntos.

Para superar este componente de la evaluación los alumnos deben realizar todas las entregas obteniendo un mínimo de 0,2 en cada una de las
entregas realizadas y 1 punto en la calificación final de esta actividad. La superación de esta actividad es requisito para aprobar la asignatura.

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación continua podrán optar a la realización de una prueba global que incluirá los distintos
componentes de evaluación de la asignatura, contenidos teóricos, y contenidos de las actividades prácticas y del análisis del artículo científico
mediante preguntas tipos test, con varias opciones de respuestas, preguntas de respuesta corta y preguntas abiertas. Esta prueba de
evaluación global supondrá el 100% de la calificación del alumno y se realizará de forma presencial (en el escenario de semipresencialidad o
docencia bimodal) en la fecha oficial de examen de la primera convocatoria ordinaria.

Procedimiento de evaluación para la segunda convocatoria ordinaria y la convocatoria extraordinaria:

El componente de evaluación (1. Contenidos teóricos de todos los temas impartidos debiendo superar las dos pruebas de evaluación parcial en
primera convocatoria para que este componente se considere superado y 2.  Actividades prácticas y Actividad de Análisis de artículo científico)
que haya sido superado en la evaluación continua en la primera convocatoria ordinaria se mantendrán para la segunda convocatoria ordinaria y
la convocatoria extraordinaria. En la segunda convocatoria ordinaria y en la convocatoria extraordinaria los alumnos realizarán la evaluación
del componente no superado, o, en el caso de no haber superado ningún componente, una prueba global que incluirá los distintos componentes
de evaluación de la asignatura, contenidos teóricos, y contenidos de las actividades prácticas y del análisis del artículo científico mediante
preguntas tipos test, con varias opciones de respuestas, preguntas de respuesta corta y preguntas abiertas. Esta prueba de evaluación global
supondrá el 100% de la calificación del alumno y se realizará de forma presencial (en el escenario de semipresencialidad o docencia bimodal)
en la fecha oficial de examen de la segunda convocatoria ordinaria o de la convocatoria extraordinaria.

Procedimiento de evaluación en el escenario B de docencia completamente virtual:

En el caso de modalidad virtual por completo los componentes de evaluación no se verán modificados para ninguna de las convocatorias
ordinarias ni para la extraordinaria, al poder realizarse las evaluaciones parciales de contenidos teóricos de forma virtual, las actividades
prácticas planificadas también de forma virtual mediante la visualización de vídeos, entregas de informes y cuestionarios, y mediante clases
sincrónicas virtuales en la franja horaria de la asignatura las sesiones de seguimiento del trabajo en grupo. Las pruebas globales de evaluación
se realizarán también de forma virtual.

Plan de contingencia a seguir en el caso de que se presente alguna incidencia técnica durante alguna de las pruebas de evaluación online o
virtual: Las incidencias técnicas se atenderán presentando las personas afectadas justificación de dicha incidencia, y diseñando el profesorado
una prueba alternativa de evaluación de características similares.

El alumnado con reconocimiento de vulnerabilidad a COVID19 tendrá derecho a un procedimiento de evaluación de carácter totalmente virtual,
realizando todas las actividades y componentes de evaluación de forma virtual como en el escenario B.

CONTENIDOS

No se realiza modificación de contenidos teóricos para ninguna de los escenarios, A, de docencia bimodal, o B, de docencia totalmente virtual.
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Sí se realizan modificaciones en los contenidos prácticos de la asignatura, modificando las actividades prácticas a realizar o parte de las
mismas. Así, como se ha indicado en las actividades formativas:
Tanto en el escenario A como en el B se suprimen las actividades prácticas a realizar en el Laboratorio Docente: Microscopía I y Microscopía II.
Se eliminan las exposiciones de los trabajos en grupo de forma presencial, y se sustituye por el envío a través del Campus Virtual de la
asignatura de una presentación de diapositivas, así como por un mayor número de sesiones de seguimiento de la primera parte de esta
actividad (Análisis de artículo científico en lengua inglesa).

TUTORÍAS

De acuerdo con el marco organizativo de la Universidad de Málaga para la docencia durante el curso 2020/2021, en el escenario A de docencia
bimodal el sistema preferente de tutorización será virtual. El seguimiento de los alumnos y las labores de tutorización se realizarán en la franja
horarias de tutorías mediante vías telemáticas, uso del correo interno del Campus Virtual, uso de herramientas disponibles en el Campus
Virtual, video llamada individual o grupal mediante la plataforma de Microsoft Teams, preferentemente, Google Meet o similares. El alumnado
puede concertar una cita para tutorización a través de estos sistemas, favoreciendo así la interacción con el profesor. Este sistema de
tutorización se mantiene para los dos escenarios de docencia, A y B.


