TÍTULO DE EXPERTO (FELLOWSHIP)
EN REHABILITACIÓN
NEUROPSICOLÓGICA DEL DAÑO CEREBRAL
60ECTS por la Universidad Autónoma de Barcelona
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El título de Experto se dirige a psicólogos 
que participan en la atención clínica de
personas con daño cerebral, o que
quieran dedicarse profesionalmente en
el futuro.
El objetivo de este programa es dotar al
alumno del conocimiento en el ámbito
clínico-asistencial y científico,
profundizando en la aplicación de las
técnicas diagnósticas y terapéuticas más
eficaces.

PLAN DE TRABAJO
•

Formación práctica

•

Formación teórica

•

Formación investigadora

Formar a profesionales psicólogos
expertos en neuropsicología
clínica; tanto en la exploración y
diagnóstico como en la
rehabilitación de pacientes con
daño cerebral congénito y
adquirido.



Profundizar en la rehabilitación
neuropsicológica a través de la
práctica clínica-asistencial.



Integrar los conocimientos teóricos
-prácticos en entornos clínicos.

ESTRUCTURA

REQUISITOS

El programa tiene una duración de 47
semanas, con un total de 1.500 horas de
práctica clínica en el área de
neuropsicología del Institut Guttmann.

Licenciatura o Grado en Psicología, o el
resguardo correspondiente a su
tramitación.

FECHAS Y HORARIO
La fecha de inicio se acordará con la
Secretaría de Docencia y será autorizada
por el Comité de Docencia.
Horario: de 10h a 13,30h
y de 14,30h a 18,00h.

PRECIO

El precio del programa es de 1.200€.

Para estudiantes de fuera de España es
imprescindible presentar la
homologación del título de Psicólogo.
Disponer de estudios de postgrado
(máster o doctorado) en neuropsicología
o disciplinas afines. Se dará prioridad a
los exalumnos del Máster Universitario
en Rehabilitación Neuropsicológica y
Estimulación Cognitiva (Institut
Guttmann-Universitat Autònoma de
Barcelona).
Es un requisito contratar un seguro de
accidentes y de responsabilidad civil por
el periodo que cubra toda la estancia en
nuestro hospital. Si ya dispone de una
póliza de seguro, será suficiente que
aporte una copia de la póliza y del
contrato.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA:

SOLICITUD DE ADMISIÓN



Hoja de solicitud correctamente
cumplimentada



Título de Psicología y Expediente
académico oficial (copia
compulsada
o legalizada) *

El impreso de solicitud junto con la
documentación solicitada se deberá
entregar a la Secretaría de Docencia del
Institut Guttmann (presencialmente,
correo postal o correo electrónico).



Currículum Vitae

COORDINACIÓN



1 fotografía tipo carnet (en
formato JPG)



DNI / Pasaporte / NIE



Dr. Alberto García Molina. Doctor en
Neurociencias. Especialista en
Neuropsicología. Neuropsicólogo del
Institut Guttmann.

Resguardo seguro de accidente y
de responsabilidad civil (si resulta
admitido)

*Los candidatos de fuera de España deberán
entregar copia de su homologación del título
compulsado o legalizado.

Más información e inscripciones en la página web guttmann.com o contactando a:

Secretaría de Docencia
Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona
Tel: 93 497 77 00 ext.: 2360 / 2350
Horario: Laborables de 8,15h a 17h
docencia@guttmann.com

