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Presentación

El daño cerebral produce importantes secuelas físicas y psicológicas. Estas secuelas pueden generar problemas
cognitivos, emocionales y de comportamiento que, a su vez, pueden limitar el funcionamiento del paciente en
su vida cotidiana. Partiendo de esta premisa, el objetivo de esta asignatura es exponer los fundamentos de la
evaluación y la rehabilitación neuropsicológica del daño cerebral adquirido.  

Para  ello,  comenzaremos  exponiendo  los  aspectos  básicos  y  fundamentales  de  la  neuropsicología  clínica
(incluyendo tanto la definición y conceptualización de la neuropsicología, como los principios de la evaluación
y la rehabilitación neuropsicológica).  A continuación profundizaremos en la descripción de los trastornos
neuropsicológicos  que  con  más  frecuencia  aparecen  tras  el  daño  cerebral.  Para  ellos  analizaremos  las
alteraciones  que  pueden  aparecen  en  los  diversos  procesos  cognitivos  (atención,  memoria,  lenguaje,
percepción,  movimiento,  funcionamiento  ejecutivo).  Finalmente  describiremos  las  aportaciones  de  la
neuropsicología  al  estudio  e  intervención  de  diferentes  patologías  clínicas,  tanto  agudas  (traumatismo
craneoencefálico y accidente cerebro vascular) como degenerativas (demencias).

Competencias específicas y/o resultados del aprendizaje

Competencias generales:
• Capacidad para el ejercicio profesional de la psicología general sanitaria, con orientación hacia la 

calidad y la búsqueda de la excelencia. 
• Capacidad para interactuar con los distintos agentes implicados en la atención psicológica sanitaria

desde una perspectiva global que incluya a los receptores de la actividad del psicólogo sanitario, así
como a otros profesionales y actores sociales implicados en el ámbito de la salud. 

Competencias específicas:
• Al ser una asignatura perteneciente a un módulo de carácter optativo no lleva asociadas competencias

específicas.

Competencias transversales:
• Capacidad de aprendizaje autónomo.
• Capacidad para la resolución de problemas.
• Capacidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Trabajo en equipo.
• Razonamiento crítico y deductivo
• Capacidad de toma de decisiones
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También se pretende la consecución de los siguientes resultados de aprendizaje: 
• Conocer los avances que se producen en el ámbito de la neuropsicología, en lo referente a 

procedimientos e instrumentos de evaluación, técnicas de intervención, y programas de rehabilitación. 
• Conocer, administrar, valorar e interpretar correctamente distintos métodos, técnicas y tests de 

evaluación y diagnóstico neuropsicológicos. 
• Elaborar y diseñar propuestas o programas de intervención neuropsicológica en problemas de salud. 
• Elaborar informes orales y escritos en el ámbito de la neuropsicología, con atención rigurosa a los 

principios y objeto científicos y considerando las normas, estándares y guías técnicas más 
actualizadas. 

• Conocer la conexión y complementariedad de las diferentes disciplinas científicas en el ámbito de la 
salud. 

• Saber planificar y coordinar intervenciones con otros profesionales que trabajan en el ámbito sanitario.

Contenidos Didácticos

1. Definición conceptual y profesional de la neuropsicología clínica
2. Evaluación y rehabilitación neuropsicológica
3. Neuropsicología de la atención
4. Neuropsicología del lenguaje
5. Neuropsicología de la percepción y el movimiento
6. Neuropsicología de la memoria
7. Neuropsicología de las funciones ejecutivas
8. Neuropsicología de los traumatismos craneoencefálicos
9. Neuropsicología de los accidentes cerebrovasculares
10. Neuropsicología de las demencias

Contenidos Prácticos

Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Cuestionarios
• Elaboración de informes 
• Resolución de casos prácticas

Evaluación

El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de 
actividades de evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 20%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 10%

Examen final presencial 10%

TOTAL 100%
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