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Pablo Duque San Juan. 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 pr
 
 

JUSTIFICACIÓN
En la práctica de diferentes profesiones de las Neurociencias se precisan conceptos 
de Neuropsicología Clínica, no sólo para la comprensión de las funciones 
cognitivas sino para su evaluación y rehabilitación al nivel que se precise. 
Profesionales como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y otros 
precisan de conocimientos sólidos de Neuropsicología. 
Este curso se centrará en aspectos básicos de la Neuropsicología Clínica, práctico, 
huyendo de academicismos que no son útiles en la clínica de
 
 

● Conocimiento básico de las principales funciones neurocognitivas y sus 
fundamentos. 

● Dotar a los diferentes profesionales de la capacidad para evaluar 
neurocognitivamente desde un punto de vista básico y práctico, sacando 
conclusiones ciertas y aplicables a su planificación de la terapia de 
rehabilitación. 
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Proyecto  

DOCENTE 
San Juan. 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®. 

JUSTIFICACIÓN  DEL CURSO 
En la práctica de diferentes profesiones de las Neurociencias se precisan conceptos 
de Neuropsicología Clínica, no sólo para la comprensión de las funciones 
cognitivas sino para su evaluación y rehabilitación al nivel que se precise. 

ioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y otros 
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Durante el curso se abordarán
fundamentales, su exploración clínica y su diagnóstico neurocognitivo:
 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 
2. ATENCIÓN 
3. MEMORIA 
4. PERCEPCIÓN 
5. FUNCIÓN ESPACIAL
6. PRAXIAS 
7. FUNCIONES EJECUTIVAS
8. SISTEMA INHIBITORIO
9. COGNICIÓN SOCIAL

 

El lenguaje no se tocará en este curso salvo algunas connotaciones básicas para 
poder diferenciar en exploración 
 

SÁBADO, 7 de febrero de 201
DOMINGO, 8 de febrero 
 

 

08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Para inscripción mandar un email a 
cursos

con la siguiente 

 

Centro de Fisioterapia Perfetti 

c/De Benet Cortada 12 Sant Cugat del Vallés, Barcelona 

Telf 931929419 

 
TEMARIO  

Durante el curso se abordarán los siguientes temas en sus conceptos 
fundamentales, su exploración clínica y su diagnóstico neurocognitivo:

CONCEPTOS BÁSICOS EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA

FUNCIÓN ESPACIAL  

FUNCIONES EJECUTIVAS  
SISTEMA INHIBITORIO  
COGNICIÓN SOCIAL  

El lenguaje no se tocará en este curso salvo algunas connotaciones básicas para 
poder diferenciar en exploración algunos aspectos fundamentales. 

FECHAS Y HORAS 
de 2015: 10-14 horas; 15.30-18.30 horas 

 de 2015: 9-13 horas. 

NÚMERO DE ASISTENTES 
Mínimo: 15 Máximo: 24 

COSTE DEL CURSO 
120 € 

 
 

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  

la siguiente hoja de inscripción.
 

 

 

 

los siguientes temas en sus conceptos 
fundamentales, su exploración clínica y su diagnóstico neurocognitivo: 

EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA  

El lenguaje no se tocará en este curso salvo algunas connotaciones básicas para 

Para inscripción mandar un email a 

inscripción. 
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FORMULARIO

CURSO DE NEUROPSICOLOGÍA PARA NO NEUROPSICÓLOGOS

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS:   

NOMBRE: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº:

DOMICILIO:   

CÓDIGO POSTAL:                          POBLACIÓN:

PROVINCIA: 

TELF. DE CONTACTO: 

DATOS PROFESIONALES:

TITULACIÓN: 

UNIVERSIDAD/AÑO GRADUACIÓN:

Nº COLEGIADO (para colegiados): 

CENTRO DE TRABAJO: 

PUESTO/CARGO: 

 FECHA  

 

NOTA: A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13

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 

con objeto de informar de cuantas actividades se desarrol

 

Centro de Fisioterapia Perfetti 

c/De Benet Cortada 12 Sant Cugat del Vallés, Barcelona 

Telf 931929419 

ORMULARIO DE INSCRIPICIÓN 

CURSO DE NEUROPSICOLOGÍA PARA NO NEUROPSICÓLOGOS

      

DENTIDAD Nº: 

      

CÓDIGO POSTAL:                          POBLACIÓN:                

            E-MAIL: 

DATOS PROFESIONALES: 

UNIVERSIDAD/AÑO GRADUACIÓN: 

Nº COLEGIADO (para colegiados):  

 

    FIRMA DEL INTERESADO

 
 

NOTA: A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13

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 

con objeto de informar de cuantas actividades se desarrollen en el Centro Perfetti.

 

CURSO DE NEUROPSICOLOGÍA PARA NO NEUROPSICÓLOGOS                                                               

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 

len en el Centro Perfetti. 
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¿Cómo matriculart
1.Rellenar la hoja de inscripción.
 
2. Realizar  trans

Centre de Fisioterapia Perfetti, S.C.P.

 

IBAN: ES84 0081 0557 1900 0123 1429 
BIC/SWIFT: BSAB ESBB
Concepto: Nombre
 

Los estudiantes de grado tienen un 10% de descuent

inscripción mandando una copia del carnet de estudiante.

3. Enviar este archivo con el 
    rellenado y una 

cursos

 
- La matriculación

- La no asistencia comportará la pé

POLÍ TICA 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. 
curso se devolverá el importe íntegramente al alumno.
Para la obtención del diploma del curso el alumno
80% de las clases. 
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una copia de la transferencia

cursos@centroperfetti.com 

ón solo será válida una vez real
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La no asistencia comportará la pérdida de la matrícula
 

TICA 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 

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 
curso se devolverá el importe íntegramente al alumno.  
Para la obtención del diploma del curso el alumno deberá asistir como mínimo al 
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