
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...
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NEUROCIENCIAS

“Nuestro cerebro: Llave del futuro”
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NEUROCIENCIAS

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Neurociencias viene impartiéndose ininterrumpidamente en la USAL desde el curso 2006-2007.

El objetivo principal del Programa es formar a futuros investigadores en el campo de las Neurociencias: que los estudiantes 
adquieran los conocimientos teóricos y experiencia práctica necesaria y suficiente para poder desarrollar posteriormente su 
trabajo de Tesis Doctoral y una carrera científica en el campo de la investigación en Neurociencias.

Para la realización del Máster en Neurociencias la formación previa más adecuada es haber cursado estudios relacionados con 
la biomedicina como Medicina, Biología, Farmacia, Veterinaria, Psicología, Bioquímica, Biotecnología, Enfermería, Fisioterapia, 
Física, Química, u otros títulos equivalentes para aquellos estudiantes que procedan de universidades extranjeras.

Igualmente, se recomienda tener un nivel medio de inglés ya que algunas clases y seminarios se imparten en este idioma.

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 48

Optativas [Op] 0

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 12

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Organización Morfofuncional del Sistema Nervioso [OB] 7

Metodología y Técnicas de investigación en Neurociencias [OB] 7

Bases del Conocimiento del Sistema Nervioso [OB] 10

Desarrollo, degeneración y regeneración del Sistema Nervioso [OB] 6

Sistemas Sensoriales y Motores [OB] 9

Avances en Neurología y Neuropsicología: Enfermedades 
Neurodegenerativas [OB] 6

Seminarios de investigación [OB] 3

Trabajo Fin de Máster [TFM] 12


