CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

NEUROPSICOLOGÍA
DEL CORTEX
PREFRONTAL
Evaluación e intervención en
alteraciones cognitivas,
emocionales y conductuales

29 y 30 de Noviembre

SOLICITADA ACREDITACIÓN DEL EVES

DESTINATARIOS
Licenciado/Graduado en Psicología.
Diplomado/Graduado en Enfermería,
Fisioterapia, Terapia ocupacional y
Logopedia.

OBJETIVOS GENERALES
Proporcionar técnicas de evaluación e
intervención en las alteraciones cognitivas,
emocionales y conductuales que se
producen tras lesiones del córtex
prefrontal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
La duración será de 11 horas que se
repartirán del siguiente modo:
Sábado: 9:00-13:30 y 16:00 a 19:00
Domingo: 9:00-13:30

La Fundación Casaverde nace en 2004 con el
objetivo de mejorar la atención a las personas en
situación de dependencia funcional a través del
desarrollo de proyectos de investigación y
formación de alto nivel científico, de la mano de
profesionales con amplia experiencia en el sector.

PROGRAMA
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
09.00 a 10.00 Introducción: ¿para qué
sirve el cerebro y cómo funciona?
10:00 a 11.00 Neuroanatomía del córtex
prefrontal. Modelos de funciones
ejecutivas.
11:30-12:30 Alteraciones emocionales,
cognitivas y conductuales por lesión
frontal.
12:30-13:30 ¿Cómo evaluar las funciones
ejecutivas? Intervención en funciones
ejecutivas.
16:00-17:00 Cognición social: concepto.
Modelos de cognición social.
17:00-18:00 ¿Cómo evaluar la cognición
social? Intervención en cognición social.
18:00-19:00 Neuropsicología de las
emociones.
DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE
09.00 a 10.00 Neuropsicología de la
conciencia.
10:00 a 11.00 La autoconciencia.
11:30-12:30 La conciencia de los déficit.
12:30-13:30 Intervenciones para mejorar
la autoconciencia.

PROFESORADO
D. Javier Tirapu Ustarroz
Neuropsicólogo

clínico.

Servicio

de

rehabilitación neurológica del Complejo
Hospitalario de Navarra (Clínica Ubarmin).
Director técnico y científico de la Fundación
Argibide para la promoción de la salud
mental. Miembro del comité científico y
revisor de 10 revistas científicas y director del
área de neuropsicología de revista de
neurología. Co-director del master sobre
neuropsicología de la Universidad Pablo de
Olavide y del Master sobre trastornos del
Espectro

Autista.

Nombrado

consultor

experto para el plan de demencias de la
Generalitat de Cataluña. Premio nacional de
Neurociencia

Clínica

otorgado

por

Consorcio Nacional de Neuropsicología.

el

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN:
Formaliza tu inscripción a través de:
• Correo electrónico
formacion.alicante@fundacioncasaverde.com
• Pagina Web
www.grupocasaverde.com

Es necesario especificar
• Nombre y Apellidos
• DNI
• Teléfono de contacto
• E-mail
• Dirección

SEDE DEL CURSO:
HOSPITAL CASAVERDE
C/ Ponent, 15-17 – Urb. BON ANY
03110 MUTXAMEL (Alicante)
Tlfn: 965 95 07 11
La cuota de inscripción son 130 €, que
deberán ser ingresados una vez se formalice
la solicitud.
La selección será por riguroso orden de
inscripción.

C/ Italia 2, Entlo. 03003 Alicante
www.grupocasaverde.com

965 929 161

