
Avances en la rehabilitación 

neuropsicológica y la estimulación cognitiva  

Estudio de los avances en neurociencia 

referidos en el ámbito        de la rehabilitación 

neuropsicológica | Variables que contribuyen 

a la recuperación neuropsicológica | 

Tendencias actuales sobre las técnicas y 

herramientas de exploración y evaluación 

diagnóstica y sus aportaciones en la 

rehabilitación neuropsicológica y la 

estimulación cognitiva | La evaluación con 

finalidad rehabilitadora y los resultados en 

rehabilitación neuropsicológica y 

estimulación cognitiva. 

Rehabilitación neuropsicológica y 

estimulación cognitiva en les alteraciones 

del Daño Cerebral Adquirido 

Mecanismos de reorganización cortical en el 

DCA | Técnicas e instrumentos de evaluación 

específicos | Análisis y diseño de estrategias 

terapéuticas personalizadas que permiten el 

desarrollo de nuevas capacidades o la 

recuperación funcional del sistema nervioso 

lesionado | Planificación de programas de 

intervención cognitiva en Daño Cerebral 

Adquirido y monitorización de resultados. 

Estrategias de rehabilitación 

neuropsicológica y estimulación cognitiva en 

patologías con afectación neuropsicológica  

Mecanismos de reorganización cortical en las 

patologías mentales, el deterioro cognitivo 

leve, las demencias y la población infantil | 

Nuevas tecnologías en la evaluación 

diagnóstica de las alteraciones cognitivas, 

conductuales y emocionales | Estrategias de 

abordaje desde una perspectiva 

neurobiológica, psicológica y social | 

Planificación de los  programas de 
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MÓDULOS PRECIO ECTS FECHAS 

Avances en la rehabilitación neuropsicológica y 

la estimulación cognitiva  

750€ 10 ECTS 19-23 sept y 17-21 oct 2022  

(mañana y tarde) 

Rehabilitación neuropsicológica y estimulación 

cognitivas en las alteraciones del DCA 

750€ 10 ECTS 21-25 nov y 17-21 dic 2022 

(mañana y tarde) 

Estrategias de rehabilitación neuropsicológica 

y estimulación cognitiva en patologías con 

afectación neuropsicológica. 

750€ 10 ECTS 16-20 ene y 13-17 feb 2023 

(mañana y tarde) 
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