
FOTOGRAFÍA DEL GRUPO 

o GRUPO: Laboratorio de Psicobiología (BIO242)  

o LOCALIZACIÓN: Facultad de Psicología. Departamento de Psicología Experimental. Campus 

Santiago Ramón y Cajal. 

o RESPONSABLES:  

• Cosme Salas García (cosme@us.es) Catedrático de Universidad. 

➢ SISIUS: https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=829 

• Nombre 2 (fernanr@us.es) Catedrático de Universidad.  

➢ SISIUS: https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=828 

o MIEMBROS Y ESTUDIANTES:  

• Cristina Broglio Schenon (cbroglio@us.es). Profesora Titular de Universidad. 

• Antonia Gómez García (aggarcía@us.es). Profesora Titular de Universidad. 

• Francisco M. Ocaña Campos (fmocana@us.es). Profesor Contratado Doctor.  

• Emilio Durán García (durang@us.es). Profesor Titular de Universidad. 

• Isabel Martin Monzón (isabelmartin@us.es). Profesora Contratada Doctora. 

• Isabel Trujillo Pozo (itrujillo@us.es). Profesora Asociada. 

• Tamara del Águila Puntas (tdelaguila@us.es). Becaria FPU. Antigua alumna del máster.  

• Blanca Quintero Vera (bqvera@us.es). Becaria FPI. Antigua alumna del máster. 

• David Madrid Pulgarín (dmadrid@us.es). Becario FPU. Antiguo alumno del máster. 

 

 

o ASIGNATURAS DEL MÁSTER ASOCIADAS AL GRUPO:   

• Neurobiología de la Conducta. 

• Evolución del Cerebro y de la Conducta. 

 

o LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES (Poner máximo 5):   

• Neurobiología Comparada. 

• Psicobiología del Aprendizaje y la Memoria 

• Evolución del córtex cerebral. 

• Organización funcional del palio del telencéfalo de los peces teleósteos. 

• Evolución de las bases neurales de la emoción y el dolor. 

 

o EJEMPLOS DE ÚLTIMOS TFM DIRIGIDOS EN EL MÁSTER (Añadir de los últimos cursos tanto 

bibliográfico como experimentales):   

• Ana Gómez Garrido. “Palio dorsomedial y condicionamiento clásico de la tasa cardíaca en la 

carpa dorada: estudio mediante la técnica de registro óptico con fluorescente sensible al 

voltaje”. (experimental). Curso 2018-2019. 

• David Madrid Pulgarín. “Organización anatómica y funcional de las vías visuales de la carpa 

dorada (Carassius auratus). (experimental). Curso 2018-2019. 

• María Zapata Cruz. “Implicación del palio hipocámpico de la carpa dorada en el 

condicionamiento clásico de la respuesta de bradicardia”. (experimental). Curso 2018-2019. 

• Patricia Nevado Ballmann. “Área dorsomedial del palio telencefálico de la carpa dorada 

(carassius auratus) y condicionamiento de la tasa cardiaca: un estudio de lesión” 

(experimental). Curso 2018-2019. 

• Raquel Bayo Morales. “Autorreforzamiento mediante estimulación eléctrica intracraneal del 

palio del telencéfalo de los peces teleósteos” (experimental). Curso 2018-2019. 
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• Gema Sotelo Parrilla. “Palio hipocámpico e inferencia transitiva en la carpa dorada”. 

(experimental). Curso 2018-2019. 

• Laura Amores Carrera. “Implicación de las subdivisiones rostral y caudal de la división 

dorsomedial del palio telencefálico de la carpa dorada (Carassius auratusy en el 

aprendizaje aversivo gustativo”. (experimental). Curso 2017-2018. 

• Blanca Quintero Vera. “Estudio del papel del área somatosensorial del palio telencefálico 

de la carpa dorada (Carassius auratus) sobre el control motor: Estudio de lesión”. 

(experimental). Curso 2017-2018. 

• Tamara del Águila Puntas. “Dolor y consciencia en peces teleósteos: revisión 

bibliográfica”. Curso 2015-2016. 

 

o TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS (Añadir las últimas más relevantes):   

• Manuel Reiriz Rojas.  Functional and anatomical characterization of the teleost 

telencephalic pallium areas involved in emotional processes. (2017).  

• Sara Uceda Gutiérrez. Relational and emotional memory systems in teleost fish: a study with 

cytochrome oxidase histochemistry and voltage sensitive dye imaging. (2015). 

• Benjamín Rodríguez Expósito. Implicación diferencial del cerebelo y de las áreas 

dorsomedial y dorsolateral ventral del telencéfalo de los peces teleósteos en el 

condicionamiento clásico. (2014).  

 

o COLABORACIONES CON OTROS LABORATORIOS 

• Dr. Mauricio Papini. Texas Christian University. Texas. 

• Dr. Verner Bingman. Bowling Green State University. Ohio. 

• Dr. Ann Butler. George Masson University. Washington 

• Dr. Jorge Arias Pérez. Universidad de Oviedo. 

• Dr. Blas Torres Ruiz. Universidad de Sevilla. 

 

 

o ¿QUÉ PUEDES APRENDER EN NUESTRO GRUPO INVESTIGACIÓN? (Alrededor de 300 palabras)   

Describir las actividades del grupo, información que pueda ser interesantes para los estudiantes, 

si generalmente estáis interesados en tener TFM experimentales o realizar tesis, etc.  

El laboratorio de Psicobiología es un grupo consolidado de investigación formado por biólogos, 

psicólogos y otros profesionales del campo de ciencias de la salud que desarrollan su 

investigación desde un enfoque comparado y multidisciplinar. Los alumnos que se forman en el 

seno de este grupo de investigación adquieren destrezas en el empleo de múltiples técnicas de 

la neurociencia. En concreto en el laboratorio se emplean de forma rutinaria las siguientes 

técnicas experimentales: Técnicas de estimulación eléctrica intracerebral. Técnicas de registro 

óptico de la actividad cerebral mediante fluorocromos sensibles al voltaje. Técnicas 

morfológicas de trazado de conexiones para la descripción de la arquitectura de microcircuitos 

neurales. Técnicas de lesión, inactivación cerebral y manipulación farmacológica del tejido 

nervioso. Técnicas morfofuncionales de activación génica y metabólica. Técnicas de análisis 

experimental de la conducta.  

 

 


