
  

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS CLÍNICAS Y EXPERIMENTALES DEL 

SISTEMA NERVIOSO 

2015-16 

 

Máster interuniversitario entre la Universidad Rovira i Virgili (URV; 

Catalunya) y la Universidad de Almería (Andalucía). 

 

Máster oficial reconocido por el Ministerio de Educación de España. 

 

Especialidades (tres posibles ofertas formativas): 

 Especialista en Investigación en Neurotoxicología y 

Neuropsicofarmacología 

 Especialista en Fisioterapia Neuromusculoesquelética invasiva 

 Especialista en Neurorrehabilitación 

 

Antes de acceder a cualquiera de las tres especialidades hay que cursar una 

serie de asignaturas obligatorias comunes a todas ellas. 

 

Asignaturas comunes: 

 

1. Diseños de investigación y análisis de datos (6 créditos ECTS). 

Introducción al método científico y el diseño experimental y clínico. 

2. Neurobiología y Neurofisiología (6 créditos ECTS). Da a conocer los 

mecanismos y fenómenos que tienen lugar durante el 

establecimiento, consolidación, remodelación y funcionamiento de 

las conexiones sinápticas que son la base de la organización del 

sistema nervioso tanto central como periférico. Introduce conceptos 

básicos de lesión, neuroinflamación y reparación. Asimismo, ofrece 

una visión de los últimos avances en el análisis de la actividad 

funcional y su relación con la conducta del organismo. 

Completamente virtual. 

3. Neuroanatomía (6 créditos ECTS). Da a conocer las diferentes 

estructuras y sistemas neurales implicados en las funciones del 



  

sistema nervioso. Ofrece una visión de las técnicas de neuroimagen 

para el estudio morfológico y funcional del sistema nervioso. 

Completamente virtual. 

4. Trabajo fin de máster (20 créditos ECTS). Es completamente 

presencial pero no necesariamente en nuestros laboratorios. Es 

posible realizarlo en un laboratorio o un hospital en concreto de tu 

interés. 

 

1) Especialidad en Neurotoxicología y Neuropsicofarmacología: 

Especialidad virtual (no presencial) aunque algunas asignaturas tienen un 

componente presencial y por tanto hay que consultar con cada profesor 

responsable antes de matricularse. En otras la presencialidad es optativa y 

no es condición necesaria para superar las asignaturas pero si para optar a 

notas altas. Estos itinerarios son interuniversitarios. 

1. Bases de la Neurotoxicología (5 créditos ECTS). Esta asignatura da 

conocimientos básicos en toxicología (Toxicocinética y 

biotransformación) y presenta al Sistema Nervioso como diana de 

tóxicos medioambientales, su vulnerabilidad estructural y funcional 

así como los principales agentes neuroactivos. 

2 Psicofarmacología: Bases e Investigación (4 créditos ECTS). Esta 

asignatura da conocimientos básicos en psicofarmacología. Revisa los 

principales grupos de psicofármacos y drogas de abuso para entender 

los cambios neuroadaptativos derivados de sus exposiciones. 

3. Obesidad y adicción: sistemas neuroquímicos comunes. (3 créditos 

ECTS) Los estudios de neuroimagen muestran que en la obesidad 

existen alteraciones de la vía dopaminérgica que regulan la 

sensibilidad al refuerzo y que también están implicadas en el 

desarrollo de adicciones a drogas de abuso. Los neuropéptidos que 

regulan el balance energético a través del hipotálamo también 

regulan la actividad dopaminérgica lo que supone que existe un 

solapamiento de los sistemas de neuropéptidos que regulan adicción 

y la obesidad. El consumo excesivo de comida podría ser un 

mecanismo por el cual los circuitos y los neuropéptidos implicados en 

el refuerzo se vieran alterados tal y como ocurre con el consumo 

excesivo de drogas de abuso y el desarrollo de adicciones. 



  

4. Epigenética y Psicopatología. (3 créditos ECTS) Desde hace décadas 

sabemos que los trastornos psiquiátricos se desarrollan en base a la 

interacción entre genes y ambiente. Por tanto, conocer la etiología de 

un trastorno pasa por abordar los principios de la epigenética, y así 

comprender como el epigenoma contribuye al desarrollo de los 

diferentes endofenotipos biológicos que subyacen en un trastorno 

psiquiátrico. 

5. Modelos experimentales de vulnerabilidad a trastornos 

neuropsiquiátricos (4 créditos ECTS). Esta asignatura pretende que 

los alumnos conozcan que el efecto de las sustancias neuroactivas es 

diferente en función de la vulnerabilidad fenotípica y genotípica de los 

sujetos. También presenta los principales modelos animales para el 

estudio de trastornos psicopatológicos y las funciones cognitivas. 

6. Epidemiología y salud pública (4 créditos ECTS). Su objetivo básico 

es que el estudiante pueda interpretar los estudios en epidemiología 

aplicados a la neurotoxicología y a las drogodependencias. 

7. Valoración funcional del sistema nervioso (5 créditos ECTS). 

Componentes principales de la valoración neurológica rutinaria, 

conductual y cognitiva. Principales herramientas para la valoración 

neuropsicológica tanto en adultos como en niños. Cuatrimestral. 

8. Modelos experimentales in vitro y técnicas de neuroquímica (4 

créditos ECTS). Formación en cultivos celulares, conocimientos 

generales y cultivo de células de los tejidos nervioso, para su 

aplicación al estudio de la Neurotoxicología. 

9. Manipulación de animales de experimentación (8 créditos ECTS). 

Formación en manipulación y experimentación animal. Para capacitar 

a los futuros investigadores como usuarios de animales de 

experimentación. 

10.Modelos animales: procesos cognitivos y psicopatología (4 créditos 

ECTS). Descripción y estudio de los modelos animales más comunes 

para el estudio de los procesos cognitivos. Se estudiarán también los 

modelos animales desarrollados para el análisis farmacológico y 

neurobiológico de las psicopatologías más comunes. 

11.Neuroendocrinología y Neuroinmunología (4 créditos ECTS). El 

objetivo de esta materia es el estudio de la comunicación 



  

multidireccional de los sistemas nervioso, endocrino e inmune. Se 

estudiarán las características básicas, funcionales y aplicadas de las 

interacciones entre dichos sistemas, sus mensajeros y su implicación 

en la regulación de procesos fisiológicos y patológicos. Todo ello se 

abordará desde una perspectiva neurocientífica. 

 

Si te conviene hay 2 presencialidades voluntarias: una semana en Almería 

(Enero) y otra en Reus (Junio). Se trata de seminarios impartidos por 

expertos de todo el mundo.  

 

2) Especialista en Fisioterapia Neuromusculoesquelética invasiva: 

1. Diagnóstico y tratamiento (conservador e invasivo) del Síndrome del 

dolor miofascial (9 créditos ECTS). Es una asignatura teórico-

práctica. Se trata de dar el conocimiento y la habilidad para poder 

identificar bandas tensas y puntos gatillo en todos los músculos, 

adjudicar el dolor de un paciente a la presencia de puntos gatillo en 

los músculos correspondientes y tratar los músculos con PGM tanto 

de manera conservadora como invasiva. 

2. Neuroanatomía del dolor (4 créditos ECTS). Formación sobre la 

fisiología del dolor profundizando en las estructuras anatómicas 

implicadas. 

3. Imagen por ecografía (4 créditos ECTS). Evaluación de puntos gatillo 

miofasciales por técnicas de imagen. Tratamiento invasivo guiado 

por imagen. 

4. Punción seca en suelo pélvico (4 créditos ECTS). Se trata de dar el 

conocimiento y la habilidad para poder identificar bandas tensas y 

puntos gatillo en la musculatura del diafragma pélvico. Es una 

asignatura teórico-práctica. 

5. Punción seca en situaciones de espasticidad (4 créditos ECTS). Se 

trata de dar el conocimiento básico sobre el origen fisiopatológico de 

la espasticidad, explorarla y ofrecer la habilidad para poder tratar los 

puntos gatillo invasivamente. Es una asignatura teórico-práctica. 

6. Punción seca en el área de la articulación temporomandibular (4 

créditos ECTS). Esta asignatura sólo la pueden cursar diplomados o 

graduados en fisioterapia. Se trata de dar el conocimiento básico 



  

sobre el origen fisiopatológico de las patologías derivadas de la 

articulación temporomandibular y estructuras implicadas. Así como 

la habilidad para explorar y tratar los puntos gatillo implicados 

invasivamente. Es una asignatura teórico-práctica. 

 

3) Especialista en Neurorrehabilitación: 

1. Alteraciones motoras: evaluación y rehabilitación (5 créditos ECTS). 

Introducción al sistema motor. Alteraciones motoras periféricas y 

centrales. Evaluación del problema motor. Rehabilitación de la 

disfunción motora. Ayudas técnicas. 

2. Alteraciones sensoriales: evaluación y rehabilitación (5 créditos 

ECTS). Introducción a los sistemas sensoriales. Alteraciones 

sensoriales periféricas y centrales. Evaluación del problema sensorial. 

Rehabilitación de la disfunción sensorial. Ayudas técnicas. 

3. Alteraciones cognitivas: evaluación y rehabilitación (5 créditos ECTS). 

El objetivo final de esta asignatura es aproximar al alumno al 

conocimiento de las repercusiones del funcionamiento nervioso sobre 

la conducta. Se darán a conocer las técnicas en evaluación y 

diagnóstico en neuropsicología humana, tanto a nivel teórico como 

práctico, asociadas a las principales alteraciones neuropsicológicas 

derivadas del daño cerebral adquirido tanto en población infantil 

como adulta. Así mismo, se abordará la rehabilitación 

neuropsicológica proporcionando una serie de herramientas 

terapéuticas que tienen como objetivo tanto la recuperación de 

dichas funciones como la adaptación funcional del sujeto a su 

entorno, analizando cuáles son las técnicas neuropsicológicas más 

eficaces y proponiendo guías de actuación terapéutica orientadas a 

cada caso. 

4. Análisis de la marcha (3 créditos ECTS). La asignatura tiene como 

primer objetivo explicar cómo se adquiere de la marcha (desde la 

postura fetal a la bipedestación y marcha), y su evolución desde su 

adquisición hasta el adulto, así como las características y las fases de 

las que consta en ausencia de patologías (fase de apoyo, despegue, 

oscilación...). Características de las principales enfermedades 

neurológicas (tomando como paradigma la parálisis cerebral en sus 



  

diferentes expresiones, aunque se señalarán otros síndromes como 

las distrofias musculares y otras miopatías) y las alteraciones de la 

marcha secundarias a éstas y que son expresión de las alteraciones 

neuro-ortopédicas. La descripción de la marcha normal y patológica 

se apoyará con imágenes en vídeo. En último lugar se realizará una 

descripción de los medios actuales de valoración de la marcha, desde 

el examen visual directo hasta las nuevas tecnologías. 

5. Robótica aplicada a la rehabilitación (6 créditos ECTS). En la 

asignatura que se propone se pretende mostrar al alumno el estado 

actual de los robots en general y su aplicación particular al campo de 

la neurorrehabilitación. Se estudiarán tanto los robots manipuladores 

como los robots móviles, particularizando a los robots cognitivos y a 

los robots usados para rehabilitación/ayuda motora. Se analizará la 

forma en la que el humano y el robot pueden obtener realimentación 

entre ellos, a través de señales bioeléctricas y con realimentación de 

fuerza. Y finalmente se estudiarán los elementos fundamentales de 

estos robots y se realizarán prácticas sobre los mismos con el fin de 

desmitificar ante los alumnos el concepto de robot, incidiendo en la 

necesidad del trabajo en equipo entre ingenieros y científicos para la 

implementación práctica del mismo. 

6. Nuevas tecnologías aplicadas a la evaluación y rehabilitación motora 

(4 créditos ECTS). La Realidad Virtual, Simuladores, y Videojuegos se 

están revelando como grandes alternativas o complementos para la 

práctica clínica dentro de la neurorrehabilitación. En esta asignatura 

se introducen a los alumnos en esta nueva vertiente tecnológica, 

desde su concepción meramente recreativa a su aplicación a la 

evaluación y la rehabilitación de la disfunción motora. Por otra parte 

se expondrán las bases biológicas y tecnológicas de las técnicas de 

estimulación funcional y su utilidad en la rehabilitación de la función 

motora. 

7. Nuevas tecnologías aplicadas a la evaluación y rehabilitación sensorial 

(4 créditos ECTS). Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en 

un gran aliado de la rehabilitación. Desde el uso de implantes a la 

aplicación de la Realidad Virtual o los Videojuegos. En esta asignatura 

se establecerán las bases teóricas de dichas aplicaciones y se 



  

estudiarán los distintos esfuerzos que se están haciendo para su 

aplicación a la evaluación de la función sensorial y su posterior 

rehabilitación. 

8. Nuevas tecnologías aplicadas a la evaluación y rehabilitación 

cognitiva (4 créditos ECTS). Los progresos experimentados en el 

campo de las tecnologías de la información y comunicación han 

posibilitado la utilización de nuevas herramientas en valoración y 

rehabilitación neuropsicológica. A través de esta asignatura se 

abordarán las evidencias científicas en la evaluación y rehabilitación 

neurológica cognitiva, haciendo referencia a las últimas aportaciones 

de los investigadores de todo el mundo sobre la aplicación de las 

nuevas tecnologías al diseño de pruebas de evaluación y programas 

de rehabilitación, así como los aspectos que han demostrado 

efectividad real en la práctica clínica tanto con población infantil como 

con adultos. 

9. Neuroimagen aplicada a la evaluación y a la evaluación de la 

rehabilitación (3 créditos ECTS). Fundamentos de las técnicas de 

neuroimagen. Aplicaciones en la evaluación motora, sensorial y 

cognitiva. Aplicaciones a la neurorrehabilitación. 

10.Desarrollo y plasticidad del Sistema Nervioso (4 créditos ECTS). En 

esta asignatura se pretende hacer una descripción de los principales 

procesos genéticos y epigenéticos que regulan la formación de un 

Sistema Nervioso. Se describirán los eventos celulares y moleculares 

más importantes del proceso de neurodesarrollo a nivel prenatal y 

postnatal. Se hará especial énfasis en los procesos postnatales de 

maduración y restructuración del Sistema Nervioso, como base 

neurobiológica de la plasticidad infantil. Por último se describirán los 

mecanismos que intervienen en la plasticidad del sistema. 


