
Experto Universitario en
Evaluación Neuropsicológica

La Neuropsicología es la disciplina encargada de estudiar la relación entre el cerebro y la conducta, tanto en personas sanas 
como con algún tipo de patología. Entre sus principales funciones se encuentran la realización de una adecuada evaluación 
y el diagnóstico neuropsicológico. 

Este experto, pionero en la Comunidad Foral de Navarra, ofrece los conocimientos, procesos e instrumentos necesarios para 
la realización de una correcta evaluación neuropsicológica y capacita al alumnado para la administración, calificación e 
interpretación de las principales pruebas neuropsicológicas. 

El experto tiene carácter clínico y eminentemente práctico en el aula, donde el estudiante podrá conocer las características 
neuropsicológicas de las patologías más frecuentes (daño cerebral, demencias, etc.).

Presentación

¿Por qué cursar este título propio?

• Porque adquirirás los conocimientos teóricos y metodoló-
gicos de la exploración neuropsicológica para su aplicación 
en la práctica profesional. 

• Porque una de las mayores carencias para el desarrollo 
de la Neuropsicología en España es la falta de programas 
de entrenamiento académico y clínico.

• Porque es un experto pionero en la Comunidad Foral de 
Navarra, cuyas materias serán impartidas por profesionales 
nacionales e internacionales con gran experiencia clínica e 
investigadora en el área.

• Por el alto grado de satisfacción (8,6 sobre 10) mostrado 
por el alumnado del curso 2021/2022.

• Porque la Universidad Pública de Navarra (UPNA), 
Campus de Excelencia Internacional, es una institución 
académica joven, que lidera la lista de universidades espa-
ñolas con más calidad docente y capacidad de atracción 
de nuevos estudiantes.

Datos básicos

Títulos propios 2022/2023

Créditos: 15 ECTS

Duración: octubre 2022 - junio 2023

Modalidad: semipresencial

Dirección académica: Javier Fernández Montalvo

Lugar de impartición: Pamplona

Dirigido a: 

• Estudiantes de 3º y 4º del Grado de Psicología de 
la UPNA.

• Profesionales del ámbito de la Psicología.

Coordinación académica: Laiene Olabarrieta Landa

Secretario: Diego Rivera Camacho



• Se combinarán sesiones presenciales con sesiones 
síncronas online, de carácter teórico-práctico. 

• Se realizará una evaluación individual de cada módulo, 
a través de trabajos y/o pruebas escritas. 

Metodología

La evaluación y el diagnóstico neuropsicológico resultan ser 
una de las actividades más solicitadas por los centros de 
salud. 

Las salidas profesionales de este título propio se centran 
en la colaboración, en la evaluación y en el diagnóstico de 
enfermedades y trastornos que cursan con alteraciones del 
sistema nervioso central (demencias, accidentes cerebro-
vasculares, traumatismos craneoencefálicos, etc.). 

Además, este título te permitirá trabajar en la evaluación 
y asesoramiento del núcleo familiar; todo ello con el fin de 
diseñar un programa de rehabilitación que ayude a mejorar 
su condición física, cognitiva, emocional y social, así como 
la calidad de vida del paciente y su familia.

Salidas profesionales
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1. Introducción a la Neuropsicología (0,75 ECTS)

 »Concepto, historia y profesionalización.

2. Evaluación Neuropsicológica: aspectos generales (6 ECTS)

 »Objetivos, principios básicos y proceso de la evaluación neuropsicológica; técnicas de neuroimagen; test psico-
lógicos y neuropsicológicos; uso de nuevas tecnologías en la evaluación neuropsicológica; la anamnesis, la entre-
vista, la observación y la escucha; interpretación e integración de los resultados para la realización del diagnóstico; 
el informe neuropsicológico.

3. Evaluación Neuropsicológica: aspectos específicos (8,25 ECTS)

 »Evaluación de las afasias; evaluación del daño cerebral adquirido; evaluación de la esclerosis múltiple; evalua-
ción de las adicciones; evaluación neuropsicológica infantil; evaluación del deterioro cognitivo y las demencias; 
evaluación del funcionamiento social, emocional y comportamental; evaluación neuropsicológica transcultural; 
evaluación del funcionamiento sexual; evaluación de la familia y cuidadores.

Programa

¿POR QUÉ ESTUDIAR UN TÍTULO 
PROPIO EN LA UPNA?

+30
años de experiencia

1.5001.500
personas formadas en 

el curso 2021/2022

88
satisfacción media en

el curso 2021/2022

+2.000+2.000
entidades con convenio

de colaboración


