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Descripción
general

Curso dedicado al estudio teórico-matemático de la actividad y funcionamiento
de los medios neuronales reales utilizando diferentes teorías y técnicas
analíticas como por ejemplo física estadística de redes neuronales, teoría de
bifurcaciones dinámicas, modelos tipo Hodgkin-Huxley, modelos de transmisión
sináptica y análisis de fenómenos de sincronización en medios neuronales
extendidos.

COMPETENCIAS
Específicos
(tipo A)

1. Utilización de diferentes niveles de descripción de la actividad de los medios
neuronales reales.

2. Estudio de las técnicas básicas de la Física Estadística y de la teoría de Procesos
estocásticos aplicada al estudio de redes neuronales motivadas biológicamente.

3. Introduction a la teoría de bifurcaciones dinámicas aplicada a mapas y flujos.
4. Introduction a los conceptos básicos en fenómenos de sincronización en medios

neuronales.
5. Estudio teórico de procesos biofísicos subcellulares.

Transversales
(Tipo B)

Instrumentales
1. Capacidad de análisis y síntesis
2. Capacidad de organización y planificación
3. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa
4. Conocimiento de una lengua extranjera
5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
6. Capacidad de resolución de problemas
Personales
7. Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas
8. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar
9. Habilidades en las relaciones interpersonales
10. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
11. Razonamiento crítico
12. Compromiso ético
Sistémicas
13. Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos
14. Iniciativa y espíritu emprendedor
15. Mostrar interés por la calidad de la propia actuación y saber desarrollar sistemas

para garantizar la calidad de los propios servicios
16. Sensibilidad hacia temas medioambientales
Otras Competencias
17. Capacidad para asumir responsabilidades
18. Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica
19. Saber valorar la actuación personal y conocer las propias competencias y

limitaciones
20. Relaciones profesionales: ser capaz de establecer y mantener relaciones con otros

profesionales e instituciones relevantes
21. Saber desarrollar presentaciones audiovisuales
22. Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas

especializadas, y de otra documentación
23. Ser capaz de obtener información de otras personas de forma efectiva

Nucleares
(Tipo C)

Conocer la naturaleza básica de los procesos que ocurren en los medios neuronales
reales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS
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Estudiar los mecanismos básicos de generación de actividad eléctrica
en sistemas excitables.

Física Estadística y Teoría
general de los sistemas
dinámicos

Familiarizar al estudiante con los diferentes niveles de descripción de
los fenómenos que ocurren en medios excitables como el cerebro.

Teoría de procesos
estocásticos, Física
Estadística y Física no
lineal

Estudiar los fenómenos cooperativos ocurriendo en medios neuronales Modelos de aprendizaje,
teoría de bifurcaciones
dinámicas.

Estudiar la influencia de los procesos biofísicos a nivel celular y
subcelular en las propiedades emergentes de los medios neuronales.

Biofísica de procesos
subcelulares, teoría de
bifurcaciones dinámicas

CONTENIDOS
Bloque/tema/módulo Descripción

1
Modelos de vidrios de Espines

2
Memoria Asociativa: Modelo de Hopfield

3
Modelos Estocásticos de fuera del equilibrio

4
Introduction a los sistemas dinámicas y su aplicación en neurociencia:
Modelos de Hodgkin-Huxley

5
Estudio de procesos subcelulares en medios excitables.

METODOLOGÍA

Tipología Descripción

Presentación Entrevista personal a cada alumno matriculado por el Profesorado del curso
acerca de sus intereses y expectativas en el campo de estudio del curso

Lecciones
magistrales

20 horas sobre: Modelado y simulación realista de procesos cooperativos en
medios neuronales reales.

Acontecimientos
científicos o
divulgativos

Asistencia a posibles conferencias sobre temas relacionados con el curso
Contacto con otros grupos de investigación que utilicen técnicas semejantes o
desarrollen investigaciones relacionadas

Prácticas de
laboratorio

Realización de simulaciones numéricas en las aulas de informática puestas a la
disposición del alumnado.

Prácticas
autónomas

Realización de un trabajo personal sobre un tema elegido por el alumno sobre los
tópicos del curso. Revisión bibliográfica de antecedentes, metodología y recursos
y elaboración de un posible trabajo de investigación (hipótesis, antecedentes,
objetivos, diseño experimental, metodología, etc.)

Prácticas a través
de TIC

Visita, crítica e informe acerca de los contenidos de distintos portales Web de
grupos de investigación que trabajen en los diferentes temas del curso.

Prácticas
externas (de
campo/salidas)

PLANIFICACIÓN
[Marco1]

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Tipología Descripción
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Tutoría Las tutorías se realizarán durante el periodo comprendido entre el inicio de curso
y el final del Master. Las vías de comunicación serán tanto presenciales como a
través de TIC (correo electrónico, foros, etc.)

EVALUACIÓN
Tipología Descripción %
Evaluación continua Evaluación teórica (test online de autoevaluación)

Prácticas de laboratorio (aprovechamiento, iniciativa,
habilidades)
Prácticas Autónomas: Trabajo tutelado y Proyecto de
investigación
Asistencia

15
30

50

5

FUENTES DE INFORMACIÓN
Básica P. Peretto “An Introduction to the modeling of neural networks” Cambridge

University Press, Cambridge 1992
D.J. Amit “Modeling Brain Function”Cambridge University Press, Cambridge
1989
N.G. Van Kampen “Stochastic Processes in Physics and Chemistry” North-
Holland, Amsterdam 1981
Ch. Koch and I. Segev “Methos in Neural Modeling” The MIT Press, Cambridge
1998
J. D. Murray “Mathematical Biology” Springer, Berlin 1993

Complementaria

Otros recursos

RECOMENDACIONES
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