
CENTRO TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN (CTIF) DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CURSO DE NEUROCIENCIA 2019-2020 

 

Resumen 

El impresionante avance de la investigación en Neurociencia del último siglo ha arrojado luz 

acerca de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso central. La Neurociencia ha 

experimentado increíbles avances que han permitido no sólo ampliar nuestro conocimiento 

acerca de cómo funcionan procesos mentales como la memoria o el aprendizaje, sino también 

diseñar terapias específicas para enfermedades neurodegenerativas o desarrollar tecnologías 

de elevado impacto social como es el caso de la inteligencia artificial. En este curso, se hará un 

recorrido general sobre la historia de la Neurociencia, incidiendo en la estructura 

macroscópica y microscópica del cerebro y médula espinal, así como patologías asociadas al 

desarrollo y en el adulto. También se comentarán los últimos datos acerca de disciplinas 

asociadas como la inteligencia artificial y los trastornos de la conducta alimentaria, así como 

campos emergentes como la Neuroeducación. Finalmente, se plantearán las técnicas y 

modelos disponibles para el estudio de la Neurociencia, y se propondrán fuentes para la 

búsqueda de noticias y recursos científicos fiables.   

Aforo máximo 

80 personas (I. Cajal) 

Ponentes 

- FERNANDO DE CASTRO SOUBRIET. Científico Titular en el Instituto Cajal (CSIC). 

- NATALIA YANGUAS CASÁS. Investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigación 

Sanitaria Puerta de Hierro Majadahonda. 

- ANDREA CRESPO CASTRILLO. Investigadora predoctoral en el Instituto Cajal (CSIC). 

- LAURA RAMOS DEL ÁLAMO. Responsable del Servicio de Citometría en el Instituto Cajal 

(CSIC). 

- LEYRE MESTRE NIETO. Investigadora postdoctoral en el Instituto Cajal (CSIC). 

- EDUARDO PALOMINOS GARCÍA. Investigador predoctoral en el Instituto Cajal (CSIC). 



- AITOR MARTÍNEZ EXPÓSITO. Investigador predoctoral en el Instituto Cajal (CSIC). 

Objetivos 

- Conocer los principales hitos en la Historia de la Neurociencia. 

- Actualizar los conocimientos sobre los diferentes tipos celulares del sistema nervioso central, 

así como sus funciones y organización. 

- Conocer cómo se forma el sistema nervioso central durante el desarrollo, y qué patologías le 

afectan tanto en la infancia como en el adulto incluyendo autismo y enfermedades 

neurodegenerativas. 

- Actualizar los conocimientos sobre disciplinas asociadas y emergentes como la Inteligencia 

Artificial, Trastornos alimenticios del Comportamiento, y Neuroeducación. 

- Conocer las técnicas y modelos de estudio en Neurociencias. 

Contenidos 

- 3 de octubre, Inauguración del curso. 17:00-17:15 (Organizadores del curso). Historia de la 

Neurociencia. 17:15-18:15 (Dr. Fernando de Castro). Organización macroscópica y 

microscópica del sistema nervioso central. 18:15-20:15 (Andrea Crespo). 

- 8 de octubre, Las células del Sistema Nervioso Central: Neurona y Microglía. 17:00-18:30 

(Dra. Natalia Yanguas). Oligodendrocitos y Astrocitos. 18:30-20:00 (Andrea Crespo). 

- 15 de octubre, Desarrollo del sistema nervioso central. Enfermedades Neurodegenerativas. 

17:00-19:00 (Dra. Natalia Yanguas).  

- 17 de octubre, Barrera Hematoencefálica. Neuroinmunología. El eje cerebro-intestino y papel 

de la microbiota. 17:00-20:00 (Dra. Leyre Mestre). 

- 22 de octubre, Neuroeducación, memoria y aprendizaje. 17:00-18:00 (Eduardo Palominos), 

Trastornos de la Conducta Alimentaria. Modelos animales y legislación aplicable. 18:00-20:00 

(Laura Ramos). 

- 24 de octubre, Neurorobótica e Inteligencia Artificial. 17:00-18:00 (Aitor Martínez). Técnicas 

aplicadas al estudio de la Neurociencia. 18:00-20:00 (Laura Ramos). 

  



Metodología 

Se impartirán las clases según el horario propuesto en los contenidos dejando un descanso 

entre unas clases y otras.  

Destinatarios 

Profesores de secundaria interesados en profundizar en las Neurociencias. 

Evaluación 

Se valorará el aprovechamiento del curso por parte de los ponentes. 

Lugar y fechas de realización del curso 

Instituto Cajal  (CSIC), Avenida Doctor Arce 37, Madrid; 3 de octubre de 17:00 a 20:15h;  

Centro de formación de Alcalá de Henares, Calle Luís Vives, 17. Días 8, 17, 22 y 24 de octubre 

de 17:00 a 20:00h; 15 de octubre de 17:00 a 19:00h. 

 

 

 


