
Fechas de las prácticas de fundamentos de psicobiología curso 2013 2014 
 
 
-1 Sesion de la APP1: 12 de noviembre de 2013 (Hora:20 a 21h) 
- 2 Sesion  de la APP1: 10 de Diciembre de 2013 (Hora:20 a 21h) 
 
Para que se califique esta APP1 ,   es imprescindible que el alumno asista a las dos 
Sesiones   Presenciales que requiere esta App1 (salon de actos)  y que  realice todas 
las actividades que se le indicaran en cada una de las sesiones. No es necesario 
apuntarse previamente para asistir a la APP1. En cualquier caso, para poder asistir a la 
segunda sesion es  requisito imprescindible haber asistido a la primera sesion.  
 
-App2 . Diseccion del cerebro. (una sesion presencial en el laboratorio) . 
Para realizar esta práctica es imprescindible apuntarse previamente enviando un e-
mail a la tutora antes del 20 de noviembre.    Los días de realización de las prácticas 
seran el día 9 de diciembre -12 de diciembre - 13 diciembre y 16 de diciembre , en 
horario de seis a nueve de la tarde. Los alumnos inscritos  , como se ha mencionado 
anteriormente, deberán asistir el día que se les asigne de entre los dias anteriormente 
mencionados. La asignacion de dia  saldrá publicado en las listas que se publicaran el 
próximo día 26 de noviembre en el foro de Cantabria de la asignatura en la plataforma 
Alf.  Ningun alumno podrá asistir en fecha diferente a las asignada por cuestiones 
organizativas de la práctica de capacidad de laboratorio.  
Para la realización de esa práctica es imprescindible que el alumno adquiera un 
cerebro de cordero o lechazo en un establecimiento cárnico. Deberá mantener el 
mismo,  durante al menos tres semanas antes de la semana de realización de las 
prácticas, en un bote de cristal inmerso  completamente en alcohol  de 96 Grados Y 
tapado. Puede adquirir en la farmacia el alcohol de 96 grados ya listo para su uso. El 
día de la práctica deberá asistir con Bata   o ropa de protección. Se ruega puntualidad. 
 


