




a)  El acto reflejo. Condiciones y caracteres. Reflejos espiiiales. 
b) Clasificación y propiedades. Reflejos eoiidieionados. La ae- 

i cióii de inhibición. 

a )  Bulbo raquídeo y protuberancia anular. Morfologia externa. 
b )  ~Iorfología interna. Conexiones. 
e )  Sistenratizaeón. Funciones como centros claboradores de re- 

flejos. Su autoiiiatisnio. 

1'1 

a )  Cerebelo. Breve estudio anatómico. Corteza celebelosa. 
Conexiones. 

b) Funciones del cerebelo. Experiencias de extirpación y dc 
1 
1 extirpación. 

VI1 

a )  Cerebro. Morfología externa. Mcninges. 
b)  Morfología interna. 
e) Funciones de la cartcza. Centros de proyección y cIc ;isocia- 

ción. Coordinaciún motriz cerebral. 
d )  Nucleos grises <le los hemisferios cerebrales. Sus coiiesioiies 

y Ianciones. E l  sueño. 
e) La Iuneii>n del lenguaje. Breve descripción anatómica del 

aparato faiiador. 
f )  Centros del lenguaje. Meeaiiisnio. Alteraciories. 

VI11 

Sistema nervioso l>eriférico 

a )  Los nervios espiiiales. Funrioncs de las raíces raquídeas 
b)  Los nervios craneales. Eiiuiiieraciúii y distribución de las 

principales. 
e) Sistema nervioso sirripitico. Orígenes. Ganxlios. Nervios. 
(1) Sistematización y funciones generales del sistenia autónomo. 

IX 

1 Snatomia y fisiología sensorial 

a )  Funciones sensoriales. Sa tora le ia  e iiiipurtancia. Ai.quitcc- 

i tiira general de los aparatos sensorialcs. 
b)  Los cstiniulos. La sensación. Srnsaeiones internas y exter- 

nas. Caracteres generales de  las srnsacioncs. 

X 

a )  Sentido del tacto. La picl y sus anexos. Terminaciones ner- 
viosas. 

b) Modalidades de la serisibili<la<l cutinea. Sensaciones dáctiles, 
térmicas y doloi.osas. Con<liciones y caracteres. 

XI  

a)  Sentido del olfato. Aparato receptor. Vías y ccntros olfato- 
rios. Los olores. Especialidacl. Cohdicionec y caracteres ili: 
las sciisacioiies olliitivas. 

XII 

a )  Sentido riel gilstii Orgairos receptores. Vías y centros gus- 
tativos. 

b) Los saborcs. Localización. Especificidad. Con<licioiics y ca- 
riict<!i.es <Ir liis sensaciones gustativas. Corrclaci6ii fiiii':ianal 1 con el olPato. 

XlII  

a )  Sentido de la vista. Cavidad orbitaria. Globo ocuiar. Anexos. 
h )  Marcha [le los rayos lun~inosos. E1 aparato dióptrico. .leo- 

inotlación 
c )  Fisiología de los coroides y de la retina. Vias y centros 

visriales. 
(1) Sensaciones debidas a l  órgano <Ic la visiim. Espacial<.w. Lu- 

iiiinosas. Craniátieas. 
e) Condiciones y cavacteres de las seiisaciones. Aciiidad visual. 

Canipo visiial. 




