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( Marcar 
con X)

1. Revisión bibliográfica 4.  Elaboración  de  nuevas  prácticas  de
laboratorio

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto

3. Trabajos experimentales 6.  Trabajo  relacionado  con  prácticas
externas

Breve descripción del trabajo:
Se desarrollará un modelo computacional de red neuronal que reproduzca las ondas cerebrales observadas en experimentos 
de electroencefalografía. Una construido se estudiará fenómenos de sincronización y como están asociados a las propiedades
emergentes de dichas ondas. Así mismo se estudiará como las mismas cambian al cambiar la topología de la red neuronal.  
Se estudiarán los resultados obtenidos y se podrán evaluar parámetros psicológicos y propiedades estadísticas de la 
actividad cerebral.
Objetivos planteados:

 Desarrollar un modelo físico-matemático estable y fiable de actividad cerebral.
 Usar conceptos matemáticos y estadísticos para realizar un estudio detallado y en profundidad de los resultados 

proporcionados por el programa.
 Adquirir destreza y rapidez a la hora programar.
 Comprender, con la mayor profundidad posible, el comportamiento de redes neuronales, proporcionando así las 

bases para futuros estudios relacionados con redes neuronales complejas.
Metodología:

 Comprensión de las bases fisiológicas de la actividad neuronal y de la transmisión sináptica.
 Programación del modelo computacional de actividad cerebral.
 Uso de herramientas matemáticas y estadísticas para estudiar los resultados.
 Análisis de los mismos y comparación de las conclusiones con otros modelos.
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