
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. 

Neurorrehabilitación y actividad física 

El modelo Bio-psico-social | Calidad en 

Neurorrehabilitación | Planificación del alta 

hospitalaria | Actividad física y deporte como 

herramienta de rehabilitación | El deporte de 

competición | El deporte como vía de 

socialización y mantenimiento de la salud. 

Bases neurocientíficas 

Estructura y función del sistema nervioso| 

Métodos de evaluación del sistema nervioso | 

Fisiopatología y mecanismos de las lesiones 

del sistema nervioso. 
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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. 

Investigació médica en neurorrehabilitación 

Principios de la investigación científica | 

Elaboración de trabajos científicos | Análisis 

de datos | Aspectos éticos en investigación 

humana y experimental | Crítica de artículos 

científicos. 

Fisiopatología y abordaje terapéutico de la 

Lesión Medular                      

Epidemiología y clínica de la LM | Exploración 

neurológica | Tratamiento clínico y 

quirúrgico| Abordaje terapéutico de las 

principales complicaciones. 

 

 

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 

intervención cognitiva y monitorización de 

resultados. 

Fisiopatología y abordaje terapéutico del 

Daño Cerebral y enfermedades 

neurodegenerativas,       en el adulto y el niño 

Epidemiología, diagnóstico y tratamiento 

neurorrehabilitador del TCE | Epidemiología, 

diagnóstico y tratamiento neurológico y 

rehabilitador del ictus | Introducción al 

diagnóstico, evaluación y tratamiento 

neurorrehabilitador de las enfermedades 

neurodegenerativas | Rehabilitación 

neuropsicológica | Diagnóstico y tratamiento 

de la disfagia neurógena | Rehabilitación 

logopédica. 
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MÓDULOS ECTS FECHAS PRECIO 

Avances en la rehabilitación neuropsicológica y 

la estimulación cognitiva  

10 ECTS 13-17 sept y 18-22 oct 2021  

(mañana y tarde) 

750€ 

Neurorrehabilitación y actividad física 6 ECTS 27 set-01 oct y 04-08 oct 

2021 (mañana) 

450€ 

Bases neurocientíficas 6 ECTS 08-12 nov y 15-19 nov 2021

(mañana) 

450€ 

Rehabilitación neuropsicológica y estimulación 

cognitivas en las alteraciones del DCA 

10 ECTS 22-26 nov y 13-17 dic 2021 

(mañana y tarde) 

750€ 

Investigación médica en neurorrehabilitación 3 ECTS 29 nov—03 dic 2021

(mañana) 

225€ 

Fisiopatología y abordaje terapéutico de la LM 9 ECTS 17-21 ene y 14-18 feb 2022 

(mañana y tarde) 

675€ 

Estrategias de rehabilitación neuropsicológica 

y estimulación cognitiva en patologías con 

afectación neuropsicológica. 

10 ECTS 24-28 ene y 21-25 feb 2022 

(mañana y tarde) 

750€ 

Fisiopatología y abordaje terapéutico del DCA 

y enfermedades neurodegenerativas, en 

adultos y niños. 

12 ECTS 07-11mar, 04-08 abr y 02-06 

may 2022 (mañana) 

900€ 
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