Organiza:

CURSO DE NEUROPSICOLOGÍA
ESENCIAL PARA TERAPEUTAS
COLABORA

Proyecto
Docente:
Pablo Duque San Juan.. Neuropsicólogo.
Neuropsicólogo. Director del Programa de Neuropsicología
Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena [Sevilla]. Director de Postgrados de
formación en Neuropsicología de la Universidad Pablo de Olavide [Sevilla].
Coordinador General de proyecto ineuro®.
Introducción:
La Neuropsicología es una disciplina esencial para muchos profesionales y no sólo para
neuropsicólogos. Así, neurólogos, psiquiatras, logopedas, terapeutas ocupacionales,
fisioterapeutas, entre otros profesionales sanitarios, necesitan conocer
conocer lo esencial para su
funcionamiento en el ámbito neurológico. Este curso es un curso básico que se organiza en dos
partes para que el aprendizaje se pueda hacer desde la reflexión y no desde la memorización o el
aprender porque sí.
Es un curso con una aproximación
roximación eminentemente clínica y no teórica o academicista, práctica y
útil.
El curso se organizará en dos partes que se podrán hacer por separado. No obstante, para hacer
la segunda parte se tendrá que asistir al primer curso.

Objetivos del primer curso:
curso PARTE 1
⊃
⊃
⊃
⊃
⊃
⊃
⊃

Conocer cuál es el campo de actuación básico de la Neuropsicología.
Funciones o dominios neurocognitivos clásicos y no clásicos.
Realización de anamnesis en Neuropsicología.
Exploración neurocognitiva: qué es, cómo se lleva a cabo, árbol de toma de decisiones.
Pruebas complementarias en Neuropsicología.
Diagnóstico sindrómico y clínico-topográfico
clínico
en Neuropsicología.
Fundamentos, exploración clínica, signos de interés, cuadros sindrómicos, pruebas
complementarias neuropsicológicas, enfermedades
enfermedades neurológicas clásicas:
o ATENCIÓN e INHIBICIÓN.
o MEMORIA y WORKING MEMORY.
o FUNCIONES EJECUTIVAS.
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Objetivos del segundo curso:
curso PARTE 2
Fundamentos, exploración clínica, signos de interés, cuadros sindrómicos, pruebas
complementarias neuropsicológicas, enfermedades
enfe
neurológicas clásicas:
o LENGUAJE.
o PRAXIAS.
o PERCEPCIÓN.
o COGNICIÓN ESPACIAL.
⊃ Tratamientos clásicos en alteraciones neurocognitivas.
⊃ ©Neuropsicología Funcional.

Fechas:
⊃ PARTE 1. 22-23
23 de octubre de 2016
o Sábado 22. 9--14
14 horas: Introducción básica. Atención e Inhibición. 15.30-18.30
15.30
horas: Memoria y Working Memory.
o Domingo 23.. 9-14
9
horas. Funciones Ejecutivas.
⊃ PARTE 2. 26-27 de noviembre de 2016
o Sábado 26.. 9-14
9
horas: Lenguaje y Praxias; 15:30 a 18:30 horas: Percepción y
Cognición Espacial.
o Domingo 27.
27 9-14
14 horas. Tratamientos en Neuropsicología y en
©Neuropsicología Funcional.
Funcional

Número de asistentes:
mínimo: 15 máximo: 28
Coste
⊃ Parte 1. ..................................................................................
................................
120 euros
⊃ Parte 1 + 2 ............................................................................
................................
220 euros
⊃ Parte 2 (para alumnos que hayan realizado en los últimos años la parte 1*)……120
120 euros
*Deberán presentar el certificado del curso correspondiente a la parte 1 en el
caso que quieran realizar la parte 2 juntamente con la hoja de inscripción.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Centro Perfetti
C/ De Benet Cortada, 12 local 2
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Telf. 931929419

Para inscripción mandar un email a
cursos@centroperfetti.com
con la siguiente hoja de inscripción.
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F
FORMULARIO
DE INSCRIPICIÓN
CURSO DE NEUROPSICOLOGÍA ESENCIAL PARA TERAPEUTAS 2016

Marcar con una X:
CURSO COMPLETO (PARTE 1+2)
PARTE 1

PARTE 2

DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:
TELF. DE CONTACTO:

E-MAIL:

DATOS PROFESIONALES:
TITULACIÓN:
UNIVERSIDAD/AÑO GRADUACIÓN:
Nº COLEGIADO (para colegiados):
CENTRO DE TRABAJO:
PUESTO/CARGO:
FECHA

FIRMA DEL INTERESADO

NOTA: A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, el/la firmante autoriza la utilización de datos
personales y profesionales contenidos en el presente documento y su tratamiento informático
i
con objeto de informar de cuantas actividades se desarrollen en el Centro Perfetti.
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¿Cómo matricularte?
1. Rellenar la hoja de inscripción.
2. Realizar transsferencia bancaria de 120€ si se realiza
Parte 1 o 2 y 220 euros si se realiza Parte 1+2 a:

Centre de Fisioteràpia
Fisioteràpia Perfetti, S.C.P.
IBAN: ES84 0081 0557 1900 0123 1429
BIC/SWIFT: BSAB ESBB
Concepto: Nombre-Curso
Nombre Curso Neuropsicología
Los estudiantes de grado y de máster tienen un 10% de descuento en la
inscripción mandando una copia del carnet de estudiante.

f
de inscripción
ón rellenado y el
3. Enviar el formulario
comprobante de la transferencia bancaria
ba
a:
cursos@centroperfetti.com
- La matriculación solo
s
será válida una vez realizada la transferencia
trans
- La no asistencia el primer día del curso comportará la pérdida de la matrícula.
matrícula
- La organización confirmará el curso una semana antes de la realización del
mismo. En caso de anulación del curso hasta una semana antes Centro Perfetti
no asumirá ningún gasto ejercido por los alumnos inscritos.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL CURSO
En el caso de que el interesado quiera anular su inscripción al curso deberá
comunicarlo formalmente por escrito a Centro Perfetti. Centro Perfetti le devolverá el
80% del importe siempre y cuando la solicitud de cancelación se tramite como
mínimo 20 días antes de la fecha del inicio del curso. Una vez pasado este plazo de
tiempo no se devolverá ninguna cantidad. En el caso que Centro Perfetti cancele el
curso se devolverá el importe íntegramente al alumno.
Para la obtención del diploma del curso el alumno deberá asistir como mínimo al
80% de las clases.
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