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Prerequisitos

Se recomienda haber superado las asignaturas Fundamentos de Psicobiología I y Fundamentos de
Psicobiología II del primer curso del Grado de Psicología, así como la asignatura Psicología Fisiológica I del
primer semestre del segundo curso.

Es recomendable tener conocimientos de inglés escrito.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura, obligatoria dentro del Grado de Psicología de la UAB, está ubicada en el segundo semestre
del segundo curso, después de haber cursado en primer curso las asignaturas "Fundamentos de
Psicobiología I" y "Fundamentos de Psicobiología II", así como "Psicología Fisiológica I "en el primer semestre
del segundo curso.

El objetivo general de la asignatura es el conocimiento de las bases biológicas de los estadios de sueño y
.vigilia, las conductas motivadas, las emociones y los procesos de aprendizaje y memoria

Al finalizar el curso, el estudiante deberá ser capaz de:
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Conocer y explicar las bases neurobiológicas de los ritmos de sueño y vigilia, las funciones del sueño y
algunas alteraciones.
Conocer y explicar las bases neurobiológicas y las funciones del refuerzo. Describir los cambios
neurobiológicos de la conducta adictiva.
Describir el control neural y hormonal de diferentes conductas motivadas como el hambre, la sed y las
conductas sexual y parental.
Explicar las bases neurobiológicas de las emociones e identificar y analizar sus implicaciones en la
salud.
Conocer las bases neurobiológicas de los procesos de aprendizaje y memoria.

Contenido

Tema 1. SUEÑO Y VIGILIA

Los ritmos circadianos y su regulación
Características conductuales y fisiológicas del sueño y la vigilia
Mecanismos neurales del sueño y la vigilia
Funciones del sueño

Tema 2. REFUERZO

Naturaleza de los sistemas motivacionales
Sustrato nervioso del refuerzo
Motivación incentiva y adicción

Tema 3. HAMBRE y SED

Digestión y metabolismo
Mecanismos de regulación periférica de la ingesta
Control neural del apetito
Equilibrio hídrico y sed

Tema 4. CONDUCTAS SEXUAL y PARENTAL

Efectos organizadores y activadores de las hormonas sexuales
Control neural de la conducta sexual
Feromonas
Conducta parental

Tema 5. EMOCIÓN

Naturaleza de las emociones y los sentimientos
Funciones de las emociones
Sistemas neurales de las emociones
Agresión y violencia
Estrés y salud

Tema 6. APRENDIZAJE y MEMORIA

Naturaleza del aprendizaje y la memoria
Plasticidad sináptica
Formas básicas de aprendizaje y memoria implícita
Aprendizaje relacional y memoria explícita
Memoria de trabajo
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