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Identificación de la asignatura

Asignatura 10124 - Pràcticum del Máster en Neurociencias
Créditos 2.4 presenciales (60 Horas) 3.6 no presenciales (90 Horas) 6 totales (150

Horas).
Grupo Grupo 1, AN(Campus Extens)
Semestre Doctorado convocatoria única
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Antonio Gamundí Gamundí

antoni.gamundi@uib.es
No hay sesiones definidas

10:00h 10:30h Jueves 15/07/2010 20/07/2010 1B primer

pis edifici

Guillem Colom

12:00h 12:30h Jueves 15/07/2010 20/07/2010 1B primer

pis edifici

Guillem Colom

11:00h 11:30h Viernes 16/07/2010 20/07/2010 1B primer

pis edifici

Guillem Colom

12:00h 12:30h Viernes 16/07/2010 20/07/2010 1B primer

pis edifici

Guillem Colom

M. Cristina Nicolau Llobera

cristina.nicolau@uib.es

11:00h 11:30h Lunes 19/07/2010 20/07/2010 1B primer

pis edifici

Guillem Colom

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Neurociencias Posgrado Posgrado

Contextualización

El Prácticum está destinado a ofrecer una formación profesional que complementa la formación teórico-
práctica que ofrece el Master de Neurociencias, donde se pretende que el alumno se familiarize con las
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técnicas y la metodología de trabajo empleadas por los profesionales de ámbitos preferentemente clínicos,
que tienen que ver con las neurociencias.

Requisitos

Demostrar conocimientos básicos de las distintas disciplinas que forman parte de las neurociencias que
permitan que el alumno pueda aprovechar los conocimientos en el ámbito profesional que va a adquirir con
el prácticum

Esenciales

Recomendables

Competencias

Específicas

1. E1. Conocer la instrumentación necesaria para el desarrollo de exploraciones neurológicas y
neurofisiológicas. E2. Conocer los protocolos necesarios para el desarrollo de exploraciones
neurológicas y neurofisiológicas.. E3.Observar y conocer la metodología para el desarrollo de
exploraciones neurológicas y neurofisiológicas. E4.Conocer los diferentes tipos de estudios
neurofisiológicos y sus aplicaciones clínicas..

Genéricas

1. G1. Formación integral del personal titulado, equilibrando su formación teórica y práctica. G2.
Adquisición por parte del alumnado de la metodología de trabajo adecuada a la realidad en la que
tendrán que actuar. G3. Obtención de la experiencia necesaria para propiciar la inserción del alumnado
en el ámbito laboral. G4. Desarrollo de la capacidad de decisión y del espíritu crítico del alumnado. G5.
Preparación del alumnado para el desarrollo de actividades grupales..

Contenidos

Los contenidos son eminentemente prácticos a desarrollar en instituciones públicas y privadas con
competencias relacionadas con las Neurociencias.

Para este curso (2010-2011) los centros y servicios o unidades participantes son:

- HOSPITAL SON DURETA

Servicio de Neurología
Tutora responsable: Dra. Arantza Gorospe Osinalde (arantza.gorospe@ssib.es)
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Otros tutores: Vanessa Nun?ez Gutierrez, Susana Tarongi? Sanchez, Ba?rbara Vives Pastor, Carmen Jime?
nez Marti?nez, Silvia Tur campos, Ine?s Legarda Rami?rez, Ma Jose? Torres Rodri?guez, Francesc Miralles
Morell, Antonio Moreno Rojas, Francisco Molina Marti?nez, Ana Bele?n Marti?nez Garci?a, Jorge Verdi
Vaca, Guillermo Amer Ferrer, Ana Garci?a Marti?n, Carmen Calles Herna?ndez.

S ervicio de PsiquiatrÍa
Tutora responsable: Dra. Francesca Can?ellas Dols (francesca.canellas@ssib.es)

Otros tutores: José Oriol Lafau.

Unidad de NeuropediatrÍa (Servicio de Pediatri?a)
Tutor responsable: Dr. Gustavo Picó (gustavo.pico@ssib.es)

Otros tutores: Elena Miravet Fuster, Ma Antonia Grimalt Calatayud

-HOSPITAL SON LLATZER

Unidad de Neurología
Tutora responsable: Dra. Anna Maria Espino Ibañez (aespino@hsll.es)

Otros tutores: Jordi Ballabriga Planas, Cristina Descals Moll, J. Carles Montalá Reig i Mercedes Uson Martín

-CLINICA JUANEDA

Unidad de Sueño
Tutor responsable: Dr. Mourad Akaârir (mouradakaarir@hotmail.com)

Contenidos temáticos
PRÁCTICAS. SERVICIO DE NEUROLOGÍA ( HOSPITAL SON LLATZER)

-Técnicas de Neurofisiología y sus aplicaciones cllínicas: EEG, EMG, potenciales evocados
y test de latencias múltiples de sueño

-Instrumentación, metodología y los protocolos de exploración neurofisiológica utilizados en
la práctica diaria hospitalaria.

PRÁCTICAS. UNIDAD DE NEUROPEDIATRÍA ( HOSPITAL SON DURETA)
Programación de un estudio neurológico

Exploración neurológica infantil: neonatal, lactante, primera infancia, escolar y adolescente.

Técnicas de EEG, potenciales evocados y EMG.

Estudios psicológicos: valoraciones psicométricas.

Programa Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD): autismo.

Infiltración toxina botulínica.

PRÁCTICAS. UNIDAD DE PSIQUIATRÍA (HOSPITAL SON DURETA)
Conocimiento básico de la exploración psicopatológica básica en psiquiatría de adultos

Problemas psiquiátricos más frecuentes: atención a la urgencia psiquiátrica infantil y de
adultos

Conocimiento básico de la exploración psicopatológica básica en psiquiatría infantil

Métodos de diagnóstico en psiquiatría: entrevistas diagnósticas y tests específicos

PRÁCTICAS. SERVICIO DE NEUROLOGÍA (HOSPITAL SON DURETA)
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Conocimiento de la exploración física en Neurología. Exploración física normal y exploración
neurológica en diferentes patologías.

Conocimiento de la evaluación sonológica del sistema vascular cerebral. Duplex de troncos
supraaorticos y transcraneal.

Conocimiento de la exploración neuropsicológica.

Conocimiento de la técnica de electroencefalograma. Conocimiento de su interpretación.

Conocimiento de las pruebas neurofisiológicas: electromiografía, neurografía y potenciales
evocados.

Conocimiento de deteminadas técnicas de tratamiento en Neurología: infiltración de toxina
botulínica, tratamiento trombolítico en el ictus.

PRÁCTICAS. UNIDAD DE SUEÑO (CLÍNICA JUANEDA)
Estructura del sueño.

Registro polisomnográfico en adultos.

Apneas de sueño y CPAP

Metodología docente

Las prácticas se llevarán a cabo en instituciones públicas y privadas, que tengan competencias relacionadas
con las neurociencias, bien en el ámbito de la investigación como en el de la clínica y que hayan firmado el
correspondiente convenio de colaboración con la UIB. Esta empresas pueden variar cada curso dependiendo
de su disponibilidad.

El alumno realizará las prácticas en estos centros durante tres semanas (seguidas o no) eligiendo tres centros
de los disponibles.

Todas las actividades a desarrollar en cada servicio se harán bajo la supervisión de uno o más tutores
pertenecientes al servicio del Centro seleccionado.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Prácticas externas Prácticas de
neurología o
neuropediatría

Grupo pequeño (P) Observación y participación.

Aprendizaje.

Prácticas externas Prácticas de
psiquiatría

Grupo pequeño (P) Observación y participación.

Aprendizaje.

Prácticas externas Prácticas de sueño Grupo pequeño (P) Observación y participación.

Aprendizaje.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparació de la memòria
del pràcticum

Asimilación de los conceptos experimentales adquiridos durante la realización de la
prácticas externas en los distintos centros o servicios.

Para la elaboración de la memoria se partirá de un modelo general adaptado a los
distintos servicios que se entregará en papel.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Prácticas externas Prácticas de neurología o

neuropediatría

20 0.8 13.33

Prácticas externas Prácticas de psiquiatría 20 0.8 13.33

Prácticas externas Prácticas de sueño 20 0.8 13.33

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Preparació de la memòria del pràcticum 90 3.6 60

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o profesora informará a
los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía,
incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Prácticas de neurología o neuropediatría

Modalidad Prácticas externas

Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Observación y participación. Aprendizaje.

Criterios de evaluación Escala de evaluación de las actitudes del alumno durante las prácticas y las actividades desarrolladas en el

centro (por parte del tutor o tutores del centro).

Porcentaje de la calificación final: 14% para el itinerario A
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Prácticas de psiquiatría

Modalidad Prácticas externas

Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Observación y participación. Aprendizaje.

Criterios de evaluación Escala de evaluación de las actitudes del alumno durante las prácticas y las actividades desarrolladas en el

centro (por parte del tutor o tutores del centro).

Porcentaje de la calificación final: 14% para el itinerario A

Prácticas de sueño

Modalidad Prácticas externas

Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Observación y participación. Aprendizaje.

Criterios de evaluación Escala de evaluación de las actitudes del alumno durante las prácticas y las actividades desarrolladas en el

centro (por parte del tutor o tutores del centro).

Porcentaje de la calificación final: 14% para el itinerario A

Preparació de la memòria del pràcticum

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Asimilación de los conceptos experimentales adquiridos durante la realización de la prácticas externas

en los distintos centros o servicios. Para la elaboración de la memoria se partirá de un modelo general

adaptado a los distintos servicios que se entregará en papel.

Criterios de evaluación Entrega de una memoria general de las actividades desarrolladas.

Porcentaje de la calificación final: 58% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Bibliografía básica de Neurociencias:
- Cardinali, D. (2007). Neurociencia aplicada. Sus fundamentos. Editorial Panamericana.
- Delgado, J. M.; Ferru?s, A.; Mora, F.; Rubia, F. Manual de neurociencia. Editorial Si?ntesis (2000).
- Purves, D. Neurociencia. Editorial Panamericana (2007).

Bibliografía complementaria

Bibliografía específica del servicio donde se realicen las prácticas externas, relacionadas con las técnicas
utilizadas.


