
 EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA



SALIDAS PROFESIONALES

La evaluación y el diagnóstico neuropsicológico resultan ser una de las

actividades más solicitadas por los centros de salud. Las salidas

profesionales 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 cerebrovasculares,

traumatismos craneoencefálicos, etc.), así como 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.

¿POR QUÉ CURSAR ESTE EXPERTO?

Porque adquirirás los conocimientos teóricos y metodológicos 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.

Porque la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Campus de

Excelencia Internacional, es una institución académica joven, que

lidera la lista de universidades españolas con más calidad docente y

capacidad de atracción de nuevos estudiantes.

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

OBJETIVOS

Conocer las bases teóricas y metodológicas para realizar una

evaluación neuropsicológica. 

Conocer los principales instrumentos de evaluación neuropsicológica

(p. ej. anamnesis, entrevista, observación, etc.). 

Capacitar al alumnado para la administración, calificación e

interpretación de las principales pruebas neuropsicológicas.

Dar a conocer las técnicas de neuroimagen y ofrecer los

conocimientos básicos para su interpretación que ayuden a la

evaluación y diagnóstico.

Capacitar al alumnado para la interpretación neuropsicológica de los

resultados recolectados durante la evaluación que ayudarán a

realizar el diagnóstico.

Conocer las principales patologías que cursan con alteraciones

neuropsicológicas y cómo realizar la evaluación neuropsicológica en

cada una de ellas.

Estudiantes de 3º del Grado de Psicología de la

UPNA.

Profesionales del ámbito de la Psicología.

Asistencia al 80% de las horas lectivas

Realizar y superar cada uno de los tres módulos

Comunidad universitaria: 800€

Miembros programa Alumni-A3U: 1.104€

Personas no vinculadas a la UPNA: 1.200€

(Descuento del 5% del importe a las personas

que hayan sido tutoras de prácticas del

alumnado de la UPNA)

Campus de Arrosadia UPNA, Aulario o Edificio

El Sario (Pamplona)

Titulación
Experto Universitario en Evaluación

Neuropsicológica

Créditos
15 ECTS

Duración
De octubre de 2021 a mayo de 2022

Horario
Miércoles, de 16:00 a 20:00 horas

Personas destinatarias

Modalidad
Semipresencial

Requisitos para la obtención del título

Importe

Lugar de realización

METODOLOGÍA

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. 



Javier Fernández Montalvo (Prof. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Dpto. Ciencias de la Salud)

Laiene Olabarrieta Landa (Profª. Psicobiología. Dpto. Ciencias de la Salud)

Diego Rivera Camacho (Prof. Metodología de las Ciencias de Comportamiento. Dpto. Ciencias de la Salud)

Adriana Aguayo Arelis (Doctora en Farmacología. Máster en Neuropsicología. Profesora en el Dpto. de Neurociencias de

la Universidad de Guadalajara, México)

Montserrat Alegret Llorens (Doctora en Psicología, especialidad Neuropsicología. Jefa del Dpto. de Neuropsicología de

la Unidad de Diagnóstico de Fundació ACE)

Juan Carlos Arango Lasprilla (Doctor en Psicología, especialidad Rehabilitación cognitiva y daño cerebral. Investigador

de Ikerbasque, Basque Foundation for Science en el centro de investigación de Biocruces Health Research Institute)

Jesús María Cortés Díaz (Doctor en Física Computacional. Profesor de Neuroimagen y conectividad cerebral en el Máster

de Ingeniería Biomédica de la Universidad del País Vasco. Investigador de Ikerbasque, Basque Foundation for Science en

el centro de investigación de Biocruces Health Research Institute)

Inmaculada Fernández Agis (Doctora en Psicología, especialidad Neuropsicología. Profesora en la Universidad de

Almería. Directora del Centro de Investigación CERNEP de la Universidad de Almería)

María Jesús Gómez López (Doctora en Medicina Clínica. Directora y coordinadora de Clínica Uner, Alicante)

María González Nosti (Diplomada en Logopedia, Doctora en Psicología, especialidad Psicología del lenguaje. Profesora

en la Universidad de Oviedo)

Paula Karina Pérez Delgadillo (Doctora en Psicología Clínica. Postdoctorado en Neuropsicología y rehabilitación

pediátrica  Rusk Rehabilitation en NYU Langone Health)

Esperanza Vergara Moragues (Doctora en Psicología. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid)

De otras universidades y profesionales de reconocido prestigio
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¿QUÉ OFRECEMOS A NUESTROS ESTUDIANTES?

Descuentos en
idiomas, deportes, etc

Financiación  a
tu medida

Bolsa de empleo y
prácticas

Carné  
 universitario

PERSONAS COLABORADORAS

Laiene Olabarrieta Landa

Profesora de Psicobiología. Dpto. Ciencias de la Salud UPNA

E-mail: laiene.olabarrieta@unavarra.es

SECRETARIO
Diego Rivera Camacho

Profesor de Metodología de las Ciencias de Comportamiento.

Dpto. Ciencias de la Salud UPNA

E-mail: diego.rivera@unavarra.es

Javier Fernández Montalvo

Catedrático de Universidad

Departamento de Ciencias de la Salud

Universidad Pública de Navarra

E-mail: fernandez.montalvo@unavarra.es

DIRECCIÓN ACADÉMICA
SUBDIRECCIÓN



I n s i d e  t h e  I s s u e

Módulo 1. Introducción a la Neuropsicología (0,75 ECTS / 6 horas lectivas)

- Concepto, historia y profesionalización 

- Objetivos y ámbitos de actuación

Módulo 2. Evaluación Neuropsicológica: aspectos generales (6 ECTS / 48 horas lectivas)

- Objetivos, principios básicos y proceso de la evaluación neuropsicológica  

- Instrumentos de evaluación neuropsicológica: la anamnesis, la entrevista, la observación y la escucha 

- Instrumentos de evaluación neuropsicológica: los test psicológicos y neuropsicológicos  

- Instrumentos de evaluación neuropsicológica: nuevas tecnologías 

- Instrumentos de evaluación neuropsicológica: técnicas de neuroimagen 

- Interpretación e integración de los resultados para la realización del diagnóstico

- El informe neuropsicológico: estructura y formato

Módulo 3. Evaluación Neuropsicológica: aspectos específicos (8,25 ECTS / 66 horas lectivas)

- Evaluación de las afasias: teoría y casos clínicos

- Evaluación del daño cerebral adquirido: teoría y casos clínicos  

- Evaluación de la esclerosis múltiple: teoría y casos clínicos

- Evaluación de las adicciones: teoría y casos clínicos

- Evaluación neuropsicológica infantil: teoría y casos clínicos  

- Evaluación del deterioro cognitivo y las demencias: teoría y casos clínicos

- Evaluación del funcionamiento social, emocional y comportamental  

- Evaluación del funcionamiento sexual: teoría y casos clínicos 

- Evaluación neuropsicológica transcultural  

- Evaluación de la familia y cuidadores: teoría y casos clínicos 

- Casos clínicos 

PROGRAMA



CRISTINA BAYONA
Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento

En un entorno empresarial y social altamente competitivo y en constante transformación, la especialización
que se exige a los profesionales es cada vez mayor. Se requiere que las personas adquieran habilidades y
competencias multidisciplinares para desarrollarse en nuevos campos de conocimiento, a veces,
incipientes.  

La UPNA, a través de su oferta de títulos propios, facilita una formación de calidad, actualizada y orientada
a la especialización profesional. 

Los títulos propios, gestionados por la Fundación Universidad-Sociedad, establecen una conexión entre la
actividad académica y la realidad social, dando una respuesta ágil y de reconocido valor a las demandas
del mercado laboral. Programas de alto nivel que cuentan con cuadros docentes universitarios de prestigio
y profesionales expertos en sus áreas.

Escoger formarte en la UPNA supone incorporarte como estudiante a una entidad académica que lidera la
lista de universidades españolas con más calidad docente y capacidad de atracción de nuevos estudiantes.

 NUESTRA EXPERIENCIA ¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS?

Matrículas en el 
curso 19/20

+1.400

personas formadas
desde el año 2015

+5.000

actividades de formación
celebradas desde 2015

+700

empresas e instituciones con
convenios de colaboración

desde 2015

+650

01
+ de 30 años

de experiencia

02
Fuerte vinculación

con la sociedad

03
Servicio de empleo

04
Orientación 

laboral

Claustro de probada
calidad académica 

y profesional

05
Campus de
Excelencia

Internacional

06

Programa Alumni: 
un gran potencial 

de networking

07
Actividades que
enriquecen tu
experiencia
universitaria

08
satisfacción media 20208,4

+1.400
docentes universitarios y
expertos han colaborado

desde 2015



ORGANIZA

RECONOCIMIENTO DE CALIDAD

Fundación Universidad-Sociedad
Servicio de Empleo y Formación Continua

CONTACTA CON NOSOTROS

Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad Pública de Navarra

Belén Recalde Eseverri
Campus de Arrosadia s/n
Edificio El Sario
Tfno: 948 16 97 32
Email: fundacion.formacion@unavarra.es

Este título propio está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU


