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Competencias* 

Competencias básicas 
- CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, en un contexto de investigación de neurociencias 
- CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas clínicos relacionados con la Neurología. 
- CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios clínicos a partir de una información médica, e incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sanitarias,  sociales y éticas. 

- CB4. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de forma autónoma. 
 

Competencias transversales  
- CT1. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual para 

una toma de decisiones coherente.  
- CT2. Aplicar los conocimientos y capacidades aportados en el proceso de enseñanza/aprendizaje a 

casos reales y a un entorno de grupos de trabajo multidisciplinares. 
- CT3. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo el 

aprendizaje autónomo. 
- CT4. Respeto, comprensión y empatía con los enfermos 
- CT5. Respeto y relaciones cordiales con sus profesores y compañeros. 

 
Competencias generales 
- CG1. Competencia para definir la morfología y el funcionamiento de los diferentes órganos que 

componen el sistema nervioso, así como para identificar claramente tanto su estructura y 
peculiaridades específicas como sus áreas funcionales, con un especial realce de aquéllos aspectos 
relativos a la producción y captación del lenguaje hablado.  

- CG2: Competencia para conocer la neuroanatomía, neurofisiología y neuropsicología; y su 
interrelación con el lenguaje.  

- CG3: Competencia para entender la integración funcional del sistema nervioso central.  
- CG4: Competencia para agrupar las distintas alteraciones funcionales que pueden aparecer en el 

sistema nervioso, en conjuntos coherentes de signos y síntomas (síndromes), y para explicar en 
función de ellos la disfunción global del sistema nervioso. 

Competencias específicas NEUROLOGIA 

- CE1. Historia clínica orientada a las enfermedades del Sistema Nervioso. 
- CE2. Diagnósticos sindrómico y topográfico reconociendo mediante la exploración clínica los signos 

neurológicos correspondientes al nivel lesional de las lesiones en el sistema nervioso: (hemisferio 
cerebral, troncoencéfalo, cerebelo, médula espinal, raíz del nervio/ plexos, nervio periférico, unión 
neuromuscular, músculo); 

- CE3. Indicaciones de los estudios complementarios: punción lumbar y análisis del LCR, exploraciones 
de neurofisiología (EEG, ENG, EMG, potenciales evocados), estudios neurológicos de sueño, 
exploraciones neurovasculares (Ultrasonografía carotídea y transcraneal), pruebas de neuroimagen. 

- CE4. Interpretación de los resultados de las pruebas complementarias que habitualmente se solicitan 
en Neurología: análisis de sangre y de LCR, exploraciones neurorradiológicas y neurovasculares y 
exploraciones neurofisiológicas. 

- CE5. Reconocer situaciones de riesgo y urgencias: ictus, cefaleas, pérdida de conciencia, 
convulsiones, coma, parálisis y déficit sensitivos, lesión medular e hipertensión intracraneal. 

Competencias específicas NEUROCIRUGÍA 

- CE1. Historia clínica orientada a las enfermedades quirúrgicas del Sistema Nervioso. 
- CE2. Indicaciones de los estudios complementarios en la patología neuroquirúrgica  
- CE3. Interpretación de los resultados de las pruebas complementarias que habitualmente se solicitan 

en Neurocirugia: exploraciones neurorradiológicas y neurovasculares, exploraciones neurofisiológicas, 
imagen funcional. 

                                                 
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, 
metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la 
memoria verificada del título. 
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- CE4. Reconocer situaciones de riesgo y urgencias neuroquirúrgicas mas frecuentes. 
- CE5: Reconocer los abordajes quirúrgico básicos de la patología neuroquirúrgica. 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 

Proporcionar el conocimiento y la formación del estudiante de medicina en las enfermedades del Sistema 

Nervioso, aportando información seleccionada e incrementando de forma programada y tutelada las 

oportunidades de aproximación al enfermo y a las situaciones clínicas en las diversas enfermedades del 

Sistema Nervioso.  

Elaborar modelos de semiología neurológica adaptados al estudiante de grado. 

Asegurar la enseñanza de la neurología y neurocirugía como un continuo integrado, desde los aspectos 

básicos de aplicación clínica hasta la práctica de recursos terapéuticos, y en todo su campo de acción; lo 

que supone una docencia coordinada interdepartamental.  

Enseñar estrategias de prevención mediante la identificación y corrección de los factores de riesgo de las 

enfermedades del Sistema Nervioso.  

Hacer énfasis en las enfermedades del Sistema Nervioso más comunes en la práctica clínica neurológica y 

neuroquirúrgica.  

Enfatizar los principios que determinan el uso razonable de unas técnicas costosas y, en algunos casos, 

no exentas de riesgo de complicaciones.  

Transmitir los criterios y el momento en que el médico requiere la consulta de los especialistas en 

neurología y neurocirugía.  

Introducir los aspectos económicos y sociales de las enfermedades del Sistema Nervioso. 

 

Temario de la asignatura 

PRESENTACIÓN DEL CURSO. 
0. Guía docente. Distribución de grupos. Plan de seminarios. Criterios de evaluación. 
 
NEUROLOGIA 
PARTE 1. CEFALEAS Y ALGIAS FACIALES. DOLOR NEUROPATICO. 
1. Concepto, epidemiología, etiopatogenia. Fisiopatología y Clasificación. Migraña. Cefaleas trigémino-
autonómicas. Cefalea de tensión. Cefaleas secundarias. Algias craneales y faciales. Otras cefaleas. 
2. Dolor neuropático: Concepto, etiología, patogenia, diagnóstico y tratamiento. Neuralgias craneales: 
Neuralgia del trigémino. Otras neuralgias 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Discusión de casos clínicos. 

 
PARTE 2. EPILEPSIA 
3. Tipos de crisis epilépticas. Clasificación. 
4. Epilepsia. Epidemiología, etiología, patogenia y fisiopatología. 
5. Principales síndromes epilépticos. Diagnóstico y tratamiento. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Seminario en técnicas complementarias electrofisiológicas para el diagnóstico de epilepsia: 
Electroencefalografía y Polisomnografía. 
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PARTE 3. ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES. ISQUEMIA CEREBRAL. ICTUS ISQUÉMICO. 
TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL. 
6. Enfermedad Cerebrovascular. Concepto y clasificación. Epidemiología y etiología de las enfermedades 
vasculares cerebrales. 
7. Isquemia cerebral. Ictus isquémico y Ataque isquémico transitorio (AIT). Concepto, clasificación, 
patogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento.  
8. Trombosis venosas cerebrales: Concepto, clasificación, clínica, diagnóstico y tratamiento. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Seminario: Evaluación de la circulación cerebral y sus trastornos. Semiología y exploraciones 
instrumentales. Síndromes vasculares del encéfalo. Semiología. Estudios por ultrasonografía de la 
circulación cerebral y sus alteraciones. Neuroimagen en enfermedades cerebrovasculares: TC, RM, 
AngioTC, AngioRM y angiografía por cateterismo. Sistemática diagnóstica y aproximación terapéutica en 
el ictus. 
 
PARTE 4. ICTUS HEMORRÁGICOS: HEMORRAGIA CEREBRAL Y SUBARACNOIDEA. 
9. Hemorragias intracerebrales. Concepto, clasificación, etiología, diagnóstico y tratamiento. 
10. Hemorragia subaracnoidea. Concepto, clasificación, etiología. Clínica. Vasoespasmo. Diagnóstico y 
tratamiento médico.  
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Seminario: Evaluación de la circulación cerebral y sus trastornos. Semiología y exploraciones 
instrumentales. Síndromes vasculares del encéfalo. Semiología. Estudios por ultrasonografía de la 
circulación cerebral y sus alteraciones. Neuroimagen en enfermedades cerebrovasculares: TC, RM, 
AngioTC, AngioRM y angiografía por cateterismo. Sistemática diagnóstica y aproximación terapéutica en 
el ictus. 
 
PARTE 5. TRASTORNOS COGNITIVOS Y DEL COMPORTAMIENTO. DEMENCIAS. 
11. Trastornos cognitivos. Concepto y clasificación. Epidemiología. Alteraciones del comportamiento. 
Concepto, clasificación y terapéutica. 
12. Demencias. Clasificación etiológica. Diagnóstico y tratamiento. Enfermedad de Alzheimer. 
13. Otras demencias degenerativas. Demencias vasculares y otras demencias secundarias. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Seminario:  Alteraciones de las Funciones cognitivas y del comportamiento. Pruebas neuropsicológicas y 
neuroimagen. Exploraciones neuropsicológicas para evaluación de deterioro cognitivo y alteración del 
comportamiento. Técnicas de neuroimagen para evaluación de deterioro cognitivo y alteración del 
comportamiento. Estrategia diagnóstica y aproximación terapéutica en alteración cognitiva y del 
comportamiento. Algoritmos de toma de decisión. 
 
PARTE 6. ENFERMEDADES QUE CURSAN CON TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO. 
14. Trastornos del movimiento: Concepto, clasificación. Fisiopatología. 
15. Temblor: Diagnóstico y tratamiento. Coreas: Diagnóstico y tratamiento. Distonías: Diagnóstico y 
tratamiento. 
16. Otros trastornos del movimiento. Tics, Mioclonías y Síndrome de piernas inquietas: Diagnóstico y 
tratamiento. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Seminario: Semiología de los trastornos del movimiento. Discusión de videos. 
 
PARTE 7. ENFERMEDAD DE PARKINSON Y PARKINSONISMOS. ATAXIAS 
ESPINOCEREBELOSAS. 
17. Concepto y clasificación. Enfermedad de Parkinson: Clínica, diagnóstico y tratamiento. 
18. Parkinsonismos plus y parkinsonismos secundarios. 
19. Ataxias espinocerebelosas: Concepto y clasificación. Formas clínicas y abordaje terapéutico. 
Enfermedad de Friedrich.Diagnóstico y tratamiento. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Seminario: Discusión de videos. 
 
PARTE 8. ENFERMEDADES DE MÉDULA ESPINAL: INFLAMATORIAS, VASCULARES Y 
DEGENERATIVAS. ENFERMEDAD DE MOTONEURONA. 
20. Enfermedades de médula espinal. Clasificación etiológica, clínica y diagnóstico diferencial. 
21. Mielopatías inflamatorias. Mielitis transversa. Clínica, diagnóstico y tratamiento. Enfermedades 
vasculares de la médula. Clínica, diagnóstico y tratamiento. Enfermedades degenerativas de la médula 
espinal. Concepto, clasificación. Paraparesia espástica familiar. 
22. Enfermedad de motoneurona. Concepto y clasificación. Esclerosis lateral Amiotrófica: Concepto, 
etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Otras enfermedades de Motoneurona. 
Diagnóstico y tratamiento. 
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Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Discusión de casos clínicos. 
 
PARTE 9. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO. 
23. Neuropatías: Concepto. Clasificación y etiología. Clínica y sistemática diagnóstica. 
24. Mononeuropatías y mononeuritis múltiple. Neuropatías craneales. Parálisis facial. Clínica, diagnóstico y 
tratamiento. 
25. Radiculopatías, afecciones de los plexos y mononeuropatias raquídeas. Diagnóstico y tratamiento.  
26. Polineuropatías. Clasificación, etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Seminario: Técnicas complementarias electrofisiológicas para el diagnóstico de miopatías, neuropatías y 
alteraciones de la unión neuromuscular. Exploración instrumental. Estudios EMG y ENG. 
 
PARTE 10. MIOPATÍAS Y TRASTORNOS DE LA UNIÓN NEUROMUSCULAR 
27. Miopatías. Concepto y clasificación. Distrofias musculares: Enfermedad de Duchenne y otras 
distrofinopatías. Diagnóstico y tratamiento.  
28. Miopatías con miotonía: Enfermedad de Steinert. Diagnóstico y tratamiento 
29. Miopatías congénitas. Miopatías mitocondriales. Miopatías metabólicas. Miopatías inflamatorias y otras 
secundarias. Diagnóstico y tratamiento. 
30. Trastornos autoinmunes de la Unión-NM: Concepto y clasificación. Síndromes miasténicos 
autoinmunes (Miastenia gravis, Sdme. de Eaton-Lambert). Neuromiotonía (S. Isaacs). Clínica, diagnóstico 
y tratamiento. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Seminario: Técnicas complementarias electrofisiológicas para el diagnóstico de miopatías, neuropatías y 
alteraciones de la unión neuromuscular. Exploración instrumental. Estudios EMG y ENG. 
 
PARTE 11. ENFERMEDADES AUTOINMUNES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO  
31. Enfermedades del Sistema nervioso periférico autoinmunes. Concepto y clasificación 
etiológica.Poliradiculoneuritis desmielinizantes inflamatorias, aguda (Síndrome de Guillain-Barré y 
variantes), crónicas. Otras polineuropatías inflamatorias. Clínica, diagnóstico y tratamiento. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Seminario: Técnicas complementarias electrofisiológicas para el diagnóstico de miopatías, neuropatías y 
alteraciones de la unión neuromuscular. Exploración instrumental. Estudios EMG y ENG. 
 
PARTE 12. ENFERMEDADES AUTOINMUNES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: 
ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA. ESCLEROSIS MÚLTIPLE. ENCEFALITIS 
AUTOINMUNES. 
32. Encefalitis autoinmunes. Concepto, patogenia, diagnóstico y tratamiento. 
33. Enfermedades autoinmunes del SNC. Concepto y clasificación. Esclerosis múltiple. Patogenia, formas 
clínicas, diagnóstico y tratamiento.  
34. Neuromielitis óptica. Concepto, patogenia, diagnóstico y tratamiento. Encefalomielitis aguda 
diseminada. Patogenia, formas clínicas, diagnóstico y tratamiento. Otras enfermedades desmielinizantes. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Discusión de casos clínicos 
 
PARTE 13. ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
35. Enfermedades infecciosas del SNC. Clasificación. Meningitis y encefalitis agudas y crónicas. Concepto 
y clasificación. Formas víricas, bacterianas y fúngicas. Diagnóstico y tratamiento.  
36. Absceso cerebral. Etiología, diagnóstico y tratamiento. Parasitosis del SNC. Concepto, clasificación 
etiológica, diagnóstico y tratamiento. Neurocisticercosis. 
37. Enfermedades víricas persistentes del SNC. Concepto y Clasificación. Etiología, patogenia, diagnóstico 
y tratamiento. PES, Rubéola, LEMP. Enfermedades del SNC por retrovirus. Complicaciones neurológicas 
de la infección por VIH. 
38. Enfermedades del SNC por priones. Concepto y clasificación. Encefalopatías Espongiformes Humanas 
Transmisibles 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Discusión de casos clínicos. Discusión del documental científico:  Kuru. 
 
PARTE 14. MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS, CÁNCER, 
ALCOHOLISMO Y ENFERMEDADES CARENCIALES. SÍNDROMES NEUROCUTÁNEOS 
39. Manifestaciones neurológicas de las enfermedades sistémicas. Concepto y clasificación. Aproximación 
terapéutica. Manifestaciones neurológicas del cáncer. Concepto y clasificación. Metástasis e infiltración en 
el SNC y SNP. Síndromes paraneoplásicos neurológicos. Diagnóstico y tratamiento. 
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40. Alcoholismo y enfermedades carenciales del SN. Concepto y clasificación. Déficit de vitaminas B1, B12 
y otras. Diagnóstico y tratamiento. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Discusión de casos clínicos. 
 
 
NEUROCIRUGIA 
PARTE 1. ASPECTOS QUIRÚRGICOS DE LAS HEMORRAGIAS INTRACRANEALES. 
1. Aspectos quirúrgicos del ictus hemorrágico. Hemorragia subaracnoidea y aneurismas cerebrales. 

Malformaciones arteriovenosas cerebrales. Otras malformaciones vasculares. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Seminario: Evaluación de la circulación cerebral y sus trastornos. Semiología y exploraciones 
instrumentales. Síndromes vasculares del encéfalo. Semiología. Estudios por ultrasonografía de la 
circulación cerebral y sus alteraciones. Neuroimagen en enfermedades cerebrovasculares: TC, RM, 
AngioTC, AngioRM y angiografía por cateterismo. Sistemática diagnóstica y aproximación terapéutica en 
el ictus. 
 
PARTE 2. HIDROCEFALIA. ALTERACIONES CIRCULACION LCR. SIRINGOMIELIA 
2. Hidrocefalias. Fisiopatología LCR. Tipos. Diagnóstico. Tratamiento. Otras alteraciones en la circulación 

del LCR. Malformación de Chiari. Siringomielia 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Síndrome de hipertensión intracraneal. Hidrocefalias y otras alteraciones en la circulación del LCR. 
Siringomielia. 
 
PARTE 3. PRINCIPALES MALFORMACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO DE INTERÉS 
QUIRÚRGICO 
3. Craneoestenosis. Encefaloceles. Sinus dérmicos. Hidrocefalias de causa malformativa. Quistes 

malformativos. Malformaciones raquimedulares. Espina bífida manifiesta. Espina bífida oculta. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Discusión de casos clínicos. 
 
PARTE 4. PRINCIPALES TUMORES DE HEMISFERIOS CEREBRALES Y TUMORES DE LA LÍNEA 
MEDIA 
4. Gliomas y tumores meníngeos. Aspectos generales de los gliomas cerebrales. Cuadro clínico, 
tratamiento y pronóstico. Astrocitomas. Oligodendrogliomas. Aspectos generales de los meningiomas 
intracraneales. Cuadro clínico, tratamiento y pronóstico. 
5. Tumores intraventriculares y de la fosa posterior. Características clínicas generales. Clasificación 
anatomopatológica y topográfica. Tratamiento y pronóstico. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Discusión de casos clínicos. 
 
PARTE 5. TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS. 
6. Fisiopatología general de los traumatismos craneoencefálicos. Lesiones epicraneales. Fracturas 
craneales. Conmoción y contusión cerebrales. Edema cerebral postraumático. Complicaciones en fase 
precoz. Hematoma epidural y hematoma subdural agudo. Otras complicaciones en fases iniciales. 
Complicaciones tardías. Hematomas subdurales crónicos. Otras complicaciones en fase tardía. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Seminario: Alteraciones de la conciencia. Estado confusional agudo, coma y otras. Estado vegetativo 
persistente, estado de mínima conciencia. Etiología, clínica, diagnóstico y cuidados. Muerte cerebral. 
Concepto y criterios diagnósticos. 
 
PARTE 6. NEUROCIRUGÍA FUNCIONAL. EPILEPSIA. TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO. 
7. Neurocirugía funcional y su aplicación a la epilepsia, trastornos del movimiento, enfermedades 
psiquiátricas y dolor. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Neurocirugía funcional y su aplicación a la epilepsia, trastornos del movimiento, enfermedades 
psiquiátricas y dolor. 
 
PARTE 7. TUMORES RAQUIMEDULARES 
8. Tumores raquimedulares. Características clínicas y causas de la compresión radículo-medular. 
Clasificación de los tumores raquimedulares. Cuadro clínico de los tumores epidurales, intradurales-
extramedulares e intramedulares. Tratamiento y pronóstico. 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Discusión de casos clínicos. 
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PARTE  8. HERNIAS DISCALES Y ESPONDILOSIS. 
9. Aspectos generales de la patología discal. Clínica. Diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 
 
Descripción de las actividades prácticas del tema: 
Discusión de casos clínicos. 
 
 
 

Actividadesformativas* 

Horasdetrabajodelalum
noportema 

Horas 
teóricas Actividades prácticas 

Actividadde
seguimiento 

Nopresenc
ial 

PARTES Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
AC MEDICINA (Neurología)  

0 1 1      - 

1 6 2  1    4 

2 9 3    1  6 

3 9 3    1  6 

4 6 2    1  4 

5 9 3    2  6 

6 6 2    1  4 

7 9 3    1  6 

8 9 3  1    6 

9 6 2    1  4 

10 10 3    1  4 

11 9 3  1    6 

12 10 2  1    6 

13 9 3  1    6 

14 6 2  1    4 

AC CIRUGIA (Neurocirugía)  

1 2 1    1  2 

2 3 2    1  2 

3 3 1  1    4 

4 3 1  1    2 

5 3 1    2  4 

6 3 1  1    2 

7 1 1  1    3 

8 1 1      2 

Evaluación** 150 45  10  15  90 

TOTAL ECTS         

GG: Grupo Grande(100estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias(7estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador laboratorio de idiomas(30 estudiantes) 
SEM:  Clases problemas o seminarios o casos prácticos(40 estudiantes). 

                                                 
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes* 

Las actividades formativas de la asignatura se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso de 
aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos. 

Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes: 

- CLASES TEORICAS (CT): Clases magistrales con soporte audiovisual para explicación de los 
conceptos básicos de cada tema y fomentando la participación de los estudiantes, con una 
duración de unos 50 minutos, para dejar tiempo para las preguntas de los alumnos.  

- SEMINARIOS (S) o/y CLASES PRÁCTICAS (CP):  
- Sesiones de aspectos prácticos y otros complementarios de las lecciones teóricas, supervisadas 

por el profesorado con participación compartida (profesorado, estudiantes, expertos,…). O 
prácticas en Centros Asistenciales y/o laboratorio de prácticas. Bajo la supervisión del tutor, 
que será un profesor de la asignatura o un médico de plantilla, habitualmente un profesor 
asociado o colaborador docente.  

- Discusión de Casos prácticos. El objetivo pedagógico es que el estudiante detecte 
situaciones relevantes, analice la información complementaria, tome decisiones en relación con 
el escenario que se plantea y proponga soluciones o indique cómo mejorar la situación de 
partida. 

Estas actividades formativas prácticas se completan, con estas otras: 

- Estudio personal 
- Asistencia regular a clases teóricas y asistencia obligatoria a los seminarios monográficos y/o 

clases prácticas. La clases tienen carácter presencial obligatorio. 
- Tutorías. Las tutorías se pueden articular a través de diversas herramientas y medios. 

Durante el desarrollo de la asignatura, el profesor programa tutorías en días concretos para la 
resolución de dudas de índole estrictamente académico a través de las denominadas “sesiones 
de consultas”. Como complemento de estas sesiones se dispone también del foro “Pregúntale 
al profesor de la asignatura” a través del cual se articulan algunas preguntas de alumnos y las 
correspondientes respuestas en el que se tratan aspectos generales de la asignatura.  

- Examen final presencial 

Recomendaciones: 
- la preparación continuada de la asignatura 
- la revisión de los temas que se proporcionan antes de las clases teóricas y seminarios 
- la asimilación de los mensajes transmitidos en clases y seminarios que no pueden recibirse de 

igual forma en los libros de texto (referidos prioritariamente a las actuaciones y/o manejo 
clínico del paciente) 

- visitar el campus virtual de la asignatura 
- la consulta de las dudas a los profesores en las tutorías 
- la participación en la discusión tras la presentación de casos prácticos seleccionados  
- la lectura y la interpretación de los resultados de pruebas diagnósticas complementarias 

(analíticas, de imagen, etc.) ayudados de la información iconográfica proporcionada en clases y 
seminarios y recogida en bibliografía. 

- Participar en el blog en el Campus Virtual para reflejar aquellas noticias de especial interés en 
la asignatura.Participar en los foros académicos del Campus virtual. 

Resultados de aprendizaje* 

• Comprensión de los conceptos y de los procesos y procedimientos y aplicación de los mismos (su 
utilización en la resolución de problemas y como herramienta analítica de la realidad). 
• Capacidad del estudiante para poner en relación e integrar los diferentes materiales y contenidos. 
• Participación activa en las prácticas realizadas en los seminarios. 
• Demostración de estrategias verbales orales y escritas durante las exposiciones orales y trabajos 
monográficos. 
• Capacidad de recopilación y síntesis de información diversa en torno a temas específicos. 
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Sistemas de evaluación* 

Existen dos tipos de evaluación, aunque por las características de la asignatura se recomienda la primera. 
1. evaluación continua  +  evaluación objetiva ordinaria final 
2. evaluación objetiva extraordinaria final 

1. Evaluación continua (30%; es decir 3 puntos de los 10 máximos) 
10% Participación activa y asistencia a las clases. Participación en el campus virtual. 
20% (Seminarios (SL) y/o clases prácticas (CP)): Se hará una evaluación continuada de las habilidades 
adquiridas en las sesiones prácticas, seminarios, elaboración y exposición de los trabajos de grupo 
(discusión de casos clínicos, diarios reflexivos, portafolio o temas monográficos), la participación del 
alumno en las tutorías de grupo y otras actividades presenciales. Se calificará sobre 10 puntos y para 
superarla deberá obtener al menos el 50% de la puntuación.  
Esta evaluación debe estar superada (APTO) para poder acceder a la evaluación final.  
 
2. Evaluación objetiva ordinaria final (70%; es decir 7 puntos de los 10 máximos) 
La duración del examen será de 120 a 140 minutos. Para evitar aleatoriedad en las respuestas, se califica 
teniendo en cuenta que 4 preguntas mal contestadas descuenta 1 punto (equivale a la valoración de 1 
pregunta).  
 
NEUROLOGIA 
Examen escrito tipo test de 50 preguntas, cada una con 5 posibles respuestas y solo una de ellas 
correcta.  La calificación de la evaluación objetiva ordinaria se realizará sobre 50 puntos y para superarla 
deberá obtener al menos el 50% de la puntuación. 
Deberá estar superada para poder pasar a la calificación final. 
 
NEUROCIRUGIA 
Examen escrito tipo test de 20 preguntas, cada una con 5 posibles respuestas y solo una de ellas 
correcta. La calificación de la evaluación objetiva ordinaria se realizará sobre 20 puntos y para superarla 
deberá obtener al menos el 50% de la puntuación.  
Deberá estar superada para poder pasar a la calificación final. 
La calificación final es la media ponderada de ambas notas (70%Neurología/30% Neurocirugía) del 
examen de certificación, a lo que se sumará el 30% de la nota de evaluación continua. Superar la 
evaluación ordinaria de una parte de la asignatura se reservará para la calificación final en la evaluación 
extraordinaria del año en curso. 
 
Evaluación objetiva extraordinaria final 
Examen escrito con la misma normativa que la evaluación objetiva ordinaria (el examen puede tener otro 
formato distinto al tipo test). Y existirá una parte adicional que evalúe las competencias exigidas en la 
evaluación continua, para los estudiantes que no la hubieran realizado. 
 
Calificaciones 
Se expondrán las calificaciones a las 72-96 horas de realizar el examen y se dispondrá de dos días, 
anunciados previamente, para la revisión de los mismos. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del RD 1125/2003, los resultados finales obtenidos por el 
alumno se calificarán en la escala numérica del 0 al 10, con expresión de un decimal, a la que se le podrá 
añadir la correspondiente calificación cualitativa de acuerdo al siguiente baremo: 

 Matrícula de honor (9,0-10): excelencia limitada al 5% del alumnado, otorgada entre los alumnos 
con la calificación de sobresaliente. Caso de superar el indicado 5% se arbitra la realización de una 
prueba teórico-práctica para aquellos alumnos que quieran acceder a dicha calificación. 

 Sobresaliente (9,0-10):excelente dominio de los conocimientos, nivel alto de reflexión, integración y 
aplicación, análisis e interpretación de resultados, alta capacidad de resolución de problemas, 
elaboración ideas propias, cumplimiento de todas las tareas, trabajo en equipo, búsqueda materiales 
complementarios, excelente capacidad expositiva, fundamentación y argumentación. 
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 Notable (7,0-8,9): nivel medio en los aspectos anteriormente detallados. 
 Aprobado (5,0-6,9):nivel suficiente en los aspectos anteriormente detallados. 
 Suspenso (0,0-4,9): nivel insuficiente en los aspectos anteriormente detallados. No haber superado 

el aprendizaje práctico. 
 

Notas: 

1. Se considerará como no presentados a aquellos estudiantes que no hayan asistido al menos al80% 
de las actividades de evaluación continua de la asignatura. No hayan realizado el examen de la parte 
práctica o no se presenten a la prueba final. 

2. El estudiante comunicará al profesor por escrito el tipo de evaluación elegido en las tres primeras 
semanas del semestre octavo, que a su vez lo remitirá a la Comisión de Calidad. Cuando un 
estudiante no realice esta comunicación, se entenderá que opta por la evaluación continua + 
evaluación ordinaria. Una vez elegido el tipo de evaluación, el estudiante no podrá cambiar en la 
convocaría ordinaria de ese semestre y se atendrá a la normativa de evaluación extraordinaria. 

 

Bibliografía (básica y complementaria) 

ÁREA DE NEUROLOGIA 
BASICA 
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 19 edition. 2016. Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci, 

Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo, Eds.  
- Goldman's Cecil Medicine, 25th Edition, 2015. Lee Goldman, MD and Andrew I. Schafer, MD  
- Duus´Topical diagnosis in Neurology: Anatomy, physiology, signs, symptoms. Baehr M, Froster M. 

Thieme 2012. 5th edition. Excelente manual que de un modo muy didáctico explica las correlaciones 
clínico-anatómicas de los principales síndromes neurológicos. Muy adecuado para los que se inician 
en el estudio de la Neurología clínica. 

- Netter´s Neurology. 2nd Edition, by Drs. H. Royden Jones, Jayashri Srinivasan, Gregory J. Allam, and 
Richard A. Baker, 2011 Excelente manual de consulta de Neurología general, estructurado en tres 
secciones: exploración neurológica; abordaje diagnóstico y terapéutico de las manifestaciones 
neurológicas; enfermedades neurológicas más importantes. Toda la información está organizada en 
tablas e ilustraciones anatómicas y clínicas de Frank H Netter. 
 

COMPLEMENTARIAS 
 Zarranz, J.J. (2013): Neurología. 5ª Edición. Elsevier. Un libro clásico que contempla los aspectos 

más importantes de la práctica de la neurología. 
 Ramírez-Moreno, JM (2012) y cols. Manual del residente de Neurología. 2ª Edición. Enelife.  Un libro 

de referencia para los residentes de Neurología y que contempla los temas más importantes de la 
práctica de la neurología. 

 Merritt´s Neurology. LP Rowland, TA Pedley. 13th edition, 2016. Texto clásico que contempla los 
aspectos más relevantes para la práctica clínica de la neurología. Los contenidos de esta última 
edición están estructurados de forma esquemática y de fácil lectura. 

 Adams and Victor's Principles of Neurology. Allan H Ropper (ed), Mcgraw-Hill 10th edition, 2014. Un 
libro clásico, contempla los aspectos más importantes de la práctica de la neurología. 

 Walter G. Bradley, Robert B. Daroff, Gerald Fenichel, Joseph Jankovic (eds). Neurology in clinical 
practice.  Elsevier, 6th edition, 2012. Un libro de consulta de Neurología General actualizado y 
didáctico, buena sistematización de las principales enfermedades neurológicas.  

ÁREA DE NEUROCIRUGÍA 
BASICA 
 Greenberg MS. Handbook of Neurosurgery. 8th Edition. 2016. Libro básico de Neurocirugía donde se 

hace referencia a toda la patología Neuroquirúrgica, con indicación de tratamientos concretos y 
prácticos. 
 

COMPLEMENTARIA 
 Mezzadri JJ. Introducción a la Neurocirugía. 2ª Edicion; Journal, 2011. Libro elemental de 

Neurocirugía, en castellano. 
 Vaquero J. Patología Quirúrgica del Sistema Nervioso. Editorial Universitaria Ramón Areces. Madrid, 

2006. Libro de texto de Neurocirugía, en castellano, dirigido a los estudiantes del grado de Medicina 
y adaptado al programa de Neurocirugia de la UAM, con preguntas y respuestas de test comentadas 
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acerca de los diferentes temas y capítulos. 
 Youmans Neurological Surgery. 7ª Edición. Elsevier, 2016. Libro de texto, para consulta especializada 

en determinados temas de Neurocirugía. 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Sección Temas del aula virtual con material teórico y práctico del tema correspondiente a esa semana; 
material de estudio del tema y lecturas recomendadas de cada tema. 

Foro del Campus virtual. 

REVISTAS: Para consultar revisiones y guías de práctica clínica 
 Lancet Neurology http://www.thelancet.com/journals/laneur/issue/current 
 Practical Neurology http://pn.bmj.com/content/current 
 Continuum Neurology. www.aan.com/continuum 
 Neurología (Revista de la Sociedad Española de Neurología) 

http://www.elsevier.es/es/revistas/neurologia-295 
 Neurocirugía (Revista de la Sociedad Española de Neurocirugía) 

www.elsevier.es/neurocirugia 
 
RECURSOS DE INTERNET. Recomendamos la revisión de los siguientes artículos:  
1. Murali P. Web resources for neurologists and neurosurgeons.  Ann Neurosci. 2013; 20(1): 18–23.  
2. R Al-Shahi. Internet resources for neurologists.  J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:699–703. 
 
 
 


