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Modalidad: Online

Duración: 1.500 horas

Master de Formación Permanente en Neuropsicología + 

60 Créditos ECTS

Precio: 1.970 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.
Centro de Formación:Euroinnova Business 

School en colaboración con Universidad Antonio 

de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de 

Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos 

sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota 

obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes 

llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción

Se puede afirmar que la neuropsicología está en auge dentro del ámbito de la psicología y las 

neurociencias, ya que ha experimentado un fructífero impulso, principalmente en las dos últimas 

décadas.

Este Máster en Neuropsicología te aportará los conocimientos requeridos para la evaluación, 

diagnostico e intervención de las patologías neurológicas que afectan al Sistema Nervioso Central 

con deterioro de las funciones cognitivas, ejecutivas, emocionales o conductuales.

A quién va dirigido

El Máster en Neuropsicología está dirigido a cualquier profesional que se dedique al ámbito de la 

psicología y quiera ampliar sus conocimientos y especializarse en la evaluación de los efectos 

cognitivos, psicológicos y comportamentales del daño cerebral con el fin de diagnosticar y realizar 

una correcta rehabilitación neuropsicológica de las principales alteraciones neurológicas.

Salidas laborales

Psicología / Especialista en neuropsicología / Clínicas / Sanidad / Gabinetes
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Objetivos

- Estudiar y conocer la fisiología del sistema nervioso  y manifestaciones clínicas características 

de  las alteraciones de las funciones neurológicas. 

- Evaluar y diagnosticar las principales patologías neurológicas.

- Adquirir las habilidades necesarias para implementar las principales técnicas de rehabilitación 

neuropsicológica.

- Redactar de forma íntegra informes neuropsicológicos.

Para que te prepara

Este Máster en Neuropsicología le prepara para conocer los efectos que una lesión, daño o 

anomalía en el sistema nervioso central causa sobre las funciones ejecutivas, cognitivas y 

comportamentales del individuo. Por ello, se adquiere los conocimientos esenciales para 

desenvolverse de manera profesionales en las  pruebas de evaluación, métodos y técnicas de 

tratamiento y programa de rehabilitación del ámbito de la neuropsicología.
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Titulación

Doble Titulación:

• Titulación Propia Universitaria de Master de Formación Permanente en Neuropsicología expedida por la 

Universidad Antonio de Nebrija con 60 créditos ECTS. 

• Titulación propia de Master de Formación Permanente en Neuropsicología expedida y avalada por el 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales.(INESEM).“Enseñanza no oficial y no conducente a la 

obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 60 

créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria
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Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas 

bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada 

Metodología

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM 

Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el 

itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de 

manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las 

actividades y autoevaluaciones correspondientes. 

La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno 

realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se 

complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las 

actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los 

proyectos. 

Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y 

visualizar al menos el 100% de los contenidos de la plataforma. El Proyecto Fin de Máster se 

realiza tras finalizar el contenido teórico-práctico en el Campus. Para aprobarlo es necesaria una 

nota mínima de 5. Por último, es necesario notificar la finalización del Máster desde la plataforma 

para comenzar la expedición del título.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Neuropsicología Infantil y Adolescente'

- Manual teórico 'Fundamentos de la Neuropsicología Clínica'

- Manual teórico 'Evaluación Neuropsicológica General'
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- Manual teórico 'Neuropatologías'

- Manual teórico 'Rehabilitación Neuropsicológica'
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de : https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA NEUROPSICOLOGÍA 

CLÍNICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA NEUROPSICOLOGÍA

   ·    -     Historia y conceptos

   ·    -     Especialidades de la Neuropsicología

   ·    -     Ámbitos de actuación de la Neuropsicología

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA MICROSCÓPICA: NEURONAS Y NEUROGLIA

   ·    -     La neurona

   ·    -     Neuroglía o células gliales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MENINGES E IRRIGACIÓN DEL CEREBRO

   ·    -     Meninges

   ·    -     Neuroanatomía vascular

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)

   ·    -     Organización del sistema nervioso

   ·    -     Encéfalo

   ·    -     Médula espinal

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP)

   ·    -     El sistema nervioso periférico

   ·    -     Sistema Nervioso Somático

   ·    -     Sistema Nervioso Autónomo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HEMISFERIOS Y CORTEZA CEREBRAL

   ·    -     Los hemisferios cerebrales

   ·    -     La corteza cerebral

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLASTICIDAD, NEUROTRANSMISORES Y APRENDIZAJE

   ·    -     Plasticidad cerebral

   ·    -     Bases neurofisiológicas de la recuperación del daño cerebral

   ·    -     El proceso de recuperación de lesiones cerebrales
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. NEUROIMAGEN

   ·    -     Neuroimagen estructural

   ·    -     Neuroimagen funcional

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. NEUROPSICOLOGÍA DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS

   ·    -     Atención

   ·    -     Percepción y reconocimiento

   ·    -     Memoria

   ·    -     Aprendizaje

   ·    -     Pensamiento

   ·    -     Lenguaje

   ·    -     Emoción-conducta

   ·    -     Cognición Social

   ·    -     Funciones Ejecutivas

   ·    -     Praxias

   ·    -     Habilidades Espaciales

 

MÓDULO 2. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA GENERAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN

   ·    -     Proceso evaluador en la clínica Bases teóricas, modelos y principios de la evaluación

   ·    -     Pruebas de evaluación: principios de selección

   ·    -     Interpretación de los datos de la evaluación

   ·    -     Habilidades terapéuticas para la evaluación

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA POR FUNCIONES

   ·    -     Evaluación de la atención y percepción

   ·    -     Evaluación del aprendizaje y memoria

   ·    -     Evaluación de las praxias

   ·    -     Evaluación de las gnosias

   ·    -     Evaluación de la emoción

   ·    -     Evaluación de la conducta

   ·    -     Evaluación de las habilidades visuoespaciales

   ·    -     Evaluación del lenguaje y la comunicación
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   ·    -     Baterías de exploración y de screening

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DEL INFORME NEUROPSICOLÓGICO

   ·    -     Estilo del informe neuropsicológico

   ·    -     Modelos y formato del informe neuropsicológico

   ·    -     Comunicación al paciente y familia

 

MÓDULO 3. NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL Y 

ADOLESCENTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS BÁSICOS DE LA NEUROPSICOLOGÍA INFANTO-JUVENIL

   ·    -     Desarrollo cerebral

   ·    -     Neuropsicología de las patologías propias de la infancia

   ·    -     Neuropsicología del daño cerebral temprano en el niño y adolescente

   ·    -     Atención temprana y otros dispositivos especializados en la infancia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

   ·    -     Evaluación de - años

   ·    -     Evaluación neuropsicológica infantil

   ·    -     Baterías Neuropsicológicas Infantiles

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO

   ·    -     Malformaciones estructurales

   ·    -     Epilepsia

   ·    -     Trastornos genéticos

   ·    -     Trastornos de la comunicación

   ·    -     Trastornos del Espectro Autista

   ·    -     Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

   ·    -     Discapacidad intelectual

   ·    -     Trastornos del desarrollo de la coordinación

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO EN NIÑOS

   ·    -     Traumatismo craneoencefálico

   ·    -     Tumores cerebrales

   ·    -     Ictus pediátrico
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   ·    -     Infecciones cerebrales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NEUROPSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

   ·    -     Neuropsicología y educación: neuropsicoeducación o neurodidáctica

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APRENDIZAJE

   ·    -     El aprendizaje

   ·    -     Definición de aprendizaje

   ·    -     Proceso de aprendizaje

   ·    -     El aprendizaje basado en el cerebro

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLICACIONES DE LA NEUROLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

   ·    -     Funcionalidad visual y eficacia en los procesos lectores

   ·    -     Lateralidad y rendimiento escolar

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. APRENDIZAJE Y TIC

   ·    -     Introducción

   ·    -     Ejemplo de uso de las TIC en niños con Síndrome de Down: “H@z TIC”

   ·    -     Principios de utilización de las TIC

   ·    -     El aprendizaje y las inteligencias múltiples

   ·    -     La creatividad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

   ·    -     Dislexia del desarrollo

   ·    -     Trastornos de la expresión escrita

   ·    -     Discalculia

   ·    -     Trastornos del aprendizaje no verbal

   ·    -     Niños con altas capacidades

   ·    -     Formación del profesorado

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE

   ·    -     Introducción

   ·    -     Aportaciones de los modelos teóricos clásicos para la detección e intervención de las 

Dificultades de Aprendizaje

   ·    -     La evaluación de la intervención psicopedagógica
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   ·    -     Líneas actuales en la intervención de las dificultades de aprendizaje

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. INTERVENCIÓN EN NEUROPSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

   ·    -     Intervención educativa

   ·    -     Perspectivas psicológicas e intervención

   ·    -     Evaluación e intervención neuropsicológica

   ·    -     Ejemplos de dificultades de aprendizaje que requieren intervención neuropsicológica

 

MÓDULO 4. NEUROPATOLOGÍAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. AMNESIAS

   ·    -     Amnesias orgánicas

   ·    -     Amnesias funcionales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AGNOSIAS

   ·    -     Agnosias visuales

   ·    -     Agnosias auditivas

   ·    -     Agnosias táctiles

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AFASIAS

   ·    -     Afasia de Broca

   ·    -     Afasia de Wernicke

   ·    -     Afasia de conducción

   ·    -     Afasia global

   ·    -     Afasias transcorticales

   ·    -     Afasias anómica

   ·    -     Afasias subcorticales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APRAXIAS

   ·    -     Apraxia ideacional

   ·    -     Apraxia ideomotora

   ·    -     Apraxia constructiva

   ·    -     Apraxia oculomotora

   ·    -     Apraxia verbal

   ·    -     Apraxia orofacial
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. DÉFICIT ATENCIONAL

   ·    -     Neuropsicología y atención

   ·    -     El síndrome confusional agudo

   ·    -     Síndrome de heminegligencia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DÉFICIT DEL LÓBULO FRONTAL

   ·    -     Neuropsicología del lóbulo frontal. Funciones ejecutivas

   ·    -     Patología del lóbulo frontal. El síndrome disejecutivo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DEMENCIAS

   ·    -     Deterioro cognitivo leve

   ·    -     Enfermedad de Alzheimer

   ·    -     Deterioro cognitivo vascular

   ·    -     Demencia de cuerpos de Lewy

   ·    -     Demencia frontotemporal

   ·    -     Enfermedad de Parkinson

   ·    -     Enfermedad de Huntington

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS

   ·    -     Traumatismo craneoencefálico

   ·    -     Epidemiología

   ·    -     Etiología

   ·    -     Clasificación

   ·    -     Valoración y exploración

   ·    -     Tratamiento

   ·    -     Vigilancia del traumatizado

   ·    -     Neuropsicología en el traumatismo craneoencefálico

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO

   ·    -     Tumores del sistema nervioso central

   ·    -     Clasificación

   ·    -     Etiología

   ·    -     Manifestaciones clínicas

   ·    -     Evaluación diagnóstica
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   ·    -     Tratamiento

   ·    -     Prevención

   ·    -     Seguimiento y revisiones

   ·    -     Neuropsicología y tumores cerebrales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ACCIDENTES CEREBROVASCULARES

   ·    -     Accidentes cerebrovasculares (ACV)

   ·    -     Etiología y epidemiología del accidente cerebro vascular

   ·    -     Manifestaciones clínicas del accidente cerebro vascular

   ·    -     Tratamiento para el ACV

   ·    -     Neuropsicología en el accidente cerebrovascular

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ESCLEROSIS MÚLTIPLE

   ·    -     Enfermedad de Esclerosis Múltiple (EM)

   ·    -     Etiología

   ·    -     Sintomatología

   ·    -     Diagnóstico

   ·    -     Tratamiento

   ·    -     Neuropsicología y Esclerosis Múltiple

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EPILEPSIA

   ·    -     Crisis convulsivas

   ·    -     Mecanismos fisiopatológicos

   ·    -     Manifestaciones clínicas

   ·    -     Diagnóstico

   ·    -     Tratamiento

   ·    -     Neuropsicología y epilepsia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. ENFERMEDADES INFECCIOSAS

   ·    -     Meningitis

   ·    -     Encefalitis

 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS

   ·    -     Esquizofrenia
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   ·    -     Trastorno bipolar

   ·    -     Trastorno obsesivo-compulsivo

   ·    -     Adicciones

   ·    -     Trastorno Límite y Antisocial de la Personalidad

 

MÓDULO 5. REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA

   ·    -     Introducción a las teorías de la rehabilitación neuropsicológica y aspectos generales

   ·    -     Revisión de la evidencia científica sobre distintas intervenciones

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REHABILITACIÓN DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS

   ·    -     Actividades de entrenamiento cognitivo

   ·    -     Rehabilitación neuropsicológica de las funciones atencionales y ejecutivas

   ·    -     Rehabilitación neuropsicológica de la percepción y del control motor voluntario

   ·    -     Talleres de memoria

   ·    -     Habilidades sociales

   ·    -     Resolución de problemas

   ·    -     Musicoterapia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REHABILITACIÓN DE TRASTORNOS ESPECÍFICOS

   ·    -     Aplicación de técnicas de estimulación cerebral en Demencias

   ·    -     Rehabilitación en daño cerebral adquirido

   ·    -     Relación entre el rendimiento neuropsicológico y las actividades instrumentales de la 

vida diaria

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REHABILITACIÓN EN TRASTORNOS INFANTILES

   ·    -     Aspectos básicos de la intervención neuropsicológica infanto‐juvenil

   ·    -     Intervención en procesos cognitivos y ejecutivos

   ·    -     Intervención en problemas de conducta

   ·    -     Intervención en aspectos funcionales y de autonomía

   ·    -     Intervención y psicoeducación con padres y educadores

 

MÓDULO 6. PROYECTO FIN DE MÁSTER
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