Máster Universitario en
Neurociencia Cognitiva
y del Comportamiento

Horarios y Calendarios
El Máster está estructurado en dos períodos: el primero es de docencia y comprende
desde el 3 de octubre de 2022 hasta el 3 de marzo de 2023. El segundo es de
prácticas en investigación o centros externos de neuropsicología y comprende el
periodo desde el 4 de marzo de 2023 hasta el 23 de junio de 2023 (para el cual los
horarios serán fijados en función del centro o laboratorio de prácticas donde la/el
alumna/o realice las prácticas).
A su vez, el periodo de docencia está estructurado en dos partes: la primera abarca
desde el 3 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2023; el segundo desde el 9 de
enero de 2022 hasta el 3 de marzo de 2023. La última semana de cada periodo se
reserva para exámenes.
Las asignaturas con la opción A/B en las tablas tienen un grupo (A) que será
impartido en Inglés.
Los cursos se impartirán en los seminarios del CIMCYC y en la Facultad de Psicología,
y se distribuyen con la siguiente organización y horarios. La asignación de aulas a
cada una de las asignaturas puede encontrase en este enlace.
1º periodo de docencia y exámenes: 3 de octubre - 25 de noviembre de 2022
HORAS
09:00
a
10:50
11:00
a
12:50

LUNES

Neuroanatomía y
Neuroimagen A/B

Regulación
neuroinmunoendocrina

MARTES

MIÉRCOLES

Memoria A/B

Plasticidad

Neuroergonomía

Aprendizaje

JUEVES

Regulación

neuroinmunoendocr

Memoria A/B
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HORAS

LUNES

MARTES

15:00
a

MIÉRCOLES

JUEVES

Neuroanatomía
Evaluación NP A/B

Plasticidad

16:50

y Neuroimagen

Métodos A/B

A/B

17:00
a

Evaluación NP A/B

Emoción

Neuroergonomía

Emoción

18:50

2º periodo de docencia y exámenes: 9 enero - 3 de marzo de 2023
HORAS

LUNES

09:00
a

MARTES
Neurociencia

Lenguaje

10:50

cognitiva
A/B

MIÉRCOLES

NP del
desarrollo A/B

JUEVES

VIERNES

Diseño

Juicios y

experimental

toma de

avanzado

decisiones B

Modelos
11:00
a
12:50

NP del
desarrollo A/B

animales
Atención A/B

Neuropsicología

Neurociencia
Percepción

A/B

A/B

(Reservado

Modelos
15:00
a
16:50

animales
Neuropsicología
A/B

cognitiva

Juicios y
toma de
decisiones A

para
Juicios y toma
de decisiones B

Atención A/B

seminarios
durante
todo el
curso)

17:00

Diseño

a

experimental

18:50

avanzado

Juicios y
Percepción

Lenguaje

toma de
decisiones A

Convocatoria de exámenes
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Importante: Los examenes se realizarán en la última semana de cada periodo
docente. Para facilitar la realización de los mismos, durante esa última semana se
alterará el horario habitual descrito arriba, y se sustituirá por el disponible en el
siguiente enlace.
Convocatoria ordinaria:
Del 28 noviembre - 2 diciembre 2022 (primer período de cursos)
Del 6 - 10 marzo 2023 (segundo período de cursos)
Convocatoria extraordinaria:
Del 4-8 de septiembre de 2023
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