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EXPTE.:
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ENTIDAD
ORGANIZADORA

Delegación de Huelva. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental

TIPO DE ACCIÓN

DURACIÓN

Modalidad: Presencial
(El curso tendrá una duración de 20 h., de las cuales 15 h. serán
presenciales y las 5 h. restantes se completarán a través del
trabajo personal del alumno/a.)

Curso

20 horas

Horas presenciales: 15 h.

Horas Teleformación: 5 h.

PROVINCIA

Huelva

FECHA DE
REALIZACIÓN

Huelva, 27 y 28 de septiembre de 2019
Horario:
Viernes 27 de 16’00 h. a 21’00 h.
Sábado 28 de 9’00 h. a 14’00 h. y de 16’00 h. a 21’00 h.

Nº Plazas: 15 Mínimo – 18 Máximo

DESTINATARIOS/AS

 Colegiados/as de COP de Andalucía Occidental
 Precolegiados/as de COP de Andalucía Occidental
 Miembros Asociados/as de COP de Andalucía Occidente

OBJETIVO
GENERAL

 Obtener un conocimiento general sobre la Neuropsicología clínica: cuándo está
indicada, qué información es importante en los momentos previos a la valoración,
durante la misma y posteriormente.
 Adquirir un conocimiento básico de la terminología de las diferentes patologías referidas
comúnmente a la consulta del neuropsicólogo/a.
 Definir la Rehabilitación Neuropsicológica y presentar sus objetivos y estrategias
fundamentales.
 Describir cómo se realiza la Rehabilitación neuropsicológica en el DCA.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 Conocer las pruebas y test neuropsicológicos más utilizados en la Neuropsicología
Clínica y sus peculiaridades
 Adquirir un conocimiento básico para la interpretación de los resultados y la realización
de un Informe Neuropsicológicos.
 Destacar las etiologías más prevalentes del DCA como los TCE y ACV, entre otras.
 Intervenir en las principales secuelas del DCA: alteraciones sensoriomotoras, cognitivas
(atención, lenguaje, memoria, capacidades ejecutivas, etc.), emocionales y
conductuales que interfieren en la autonomía personal, repercuten en el entorno familiar
y afectan los proyectos del ciclo vital.
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 Módulo 1. Evaluación Neuropsicológica (EVANP)

Es importante resaltar dos conceptos. La EVANP debe entenderse como una
herramienta más dentro de la Neuropsicología. Por ello es importante tener
presente el carácter integrador de la Neuropsicología. La EVANP no es la mera
administración de pruebas, test u otro tipo de cuestionarios. Exige el
conocimiento de la realidad de los pacientes que valoramos. Es necesario
definir claramente la finalidad de la misma. La EVANP puede requerirse por
motivos muy diferentes: Ayuda al diagnóstico, valoración de secuelas para
procesos legales, implementación de programas de rehabilitación o
estimulación cognitiva, adaptación de programas escolares, valoración del
impacto de una determinada intervención médica e investigación. Respecto de
la EVANP en sí misma trataremos los tres momentos propios de la evaluación. En
primer lugar, plantaremos los pasos previos a la administración de las pruebas
neuropsicológicas, dedicando una especial atención a la recopilación de todos
aquellos datos informativos. A continuación, dedicaremos una parte importante
a explicar y describir las pruebas y test neuropsicológicos más utilizados por las
por los profesionales de la Neuropsicología. Para finalmente abordar el tema de
la interpretación de los resultados partiendo de un contexto global del paciente,
que culmina con la elaboración del informe y su entrega y comunicación al
paciente.

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

LUGAR DE
CELEBRACIÓN

 Módulo 2. Intervención Neuropsicológica.

El aumento del número de supervivientes tras DCA, los avances en la
neuroplasticidad cerebral y en las Neurociencias hacen que la Rehabilitación
sea un tema aplicado central en Neuropsicología. El DCA, la
Neurodegeneración y la Discapacidad intelectual son tres de los ámbitos en los
que se aplica la Rehabilitación Neuropsicológica, entre otros. La Rehabilitación
Cognitiva se ha aprovechado en la última década, de los desarrollos de las
nuevas tecnologías y se están implantando la creación de plataformas de
telerehabilitación. Aun así, esto no deja de ser más que técnicas
complementarias en el proceso de neurorehabilitación. Se defiende la
Rehabilitación Neuropsicológica desde un modelo integral considerando su
abordaje holístico, y considerando no solo la resolución de los problemas
cognitivos, sino también las consecuencias emocionales y sociales del daño
cerebral. Además incide en la importancia que la rehabilitación se focalice en
objetivos de la vida real de los pacientes y que impliquen una mejoría de la
adaptación funcional del cada día. Las tareas neuropsicológicas que les
plantean, deben estar enfocadas a su estilo de vida, a la validez ecológica y a
las necesidades y capacidades actuales de los mismos. Involucrar a la familia
para que los pacientes sigan el tratamiento en casa. Con todo, los principios de
una buena rehabilitación, ética, efectiva y centrada en la persona, implican
considerar seis principios básicos: Proporcionar un entorno terapéutico;
Establecer objetivos de rehabilitación relevantes desde el punto de vista de la
funcionalidad de las personas; Organizar un plan terapéutico estructurado;
Aplicar intervenciones psicológicas; Minimizar los déficits cognitivos mediante
estrategias compensatorias, restaurativas, de reorganización, metacognitivas,
de modificación y adaptación el entorno físico, adquisición de nuevos
aprendizajes o de entrenamiento de habilidades; Trabajar muy próximamente
con las familias y los cuidadores. Es muy importante buscar la transferencia y la
generalización de la intervención.
 Sesión académica teórica y práctica (casos clínicos).
 Exposición y debate.

c/Maestro Salvador López, 18 local bajo
Teléfono de contacto: 959 280400 - e-mail: formacionhuelva@copao.es
Ubicación: https://goo.gl/maps/6sc3RBr2oemRXu7b7
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 MODESTO J. ROMERO LÓPEZ, AN02926. Doctor en Psicología, Psicólogo Especialista en
Psicología Clínica y Neuropsicólogo Clínico.

DOCENTE/S

 MÓNICA ROSU STANCIU, AN0811. Licenciada en Psicología, itinerario Clínica, Máster
Oficial en Investigación aplicada en Trastornos Mentales, Experta en Neuropsicología
Clínica, Profesor-Tutor con Venia Docendi en el Departamento de Psicología de la
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la UNED y Responsable del GT
de Neuropsicología de la Delegación de Huelva del COP-AO.

Las personas interesadas en participar en esta actividad deberán inscribirse en

http://l.copao.es/inschue

abonando la tasa que corresponda según la
modalidad de inscripción y adjuntando el justificante de ingreso o transferencia bancaria.
Nº DE CUENTA PARA PAGO DE MATRÍCULA: ES53 0216 0383 1306 0063 9843
(TARGOBANK)
Concepto: Apellidos / Nombre / Daño Cerebral
TASAS
 Colegiados/as, Precolegiados/as, Miembros Asociados del COP Andalucía
Occidental, Colegiados/as otros COPs, Estudiantes Psicología:

INSCRIPCIÓN

 Psicólogos/as No Colegiados/as:
 Otros:

70€

105€

€

Fecha límite de inscripción: 16 de septiembre de 2019 (inclusive).
Finalizado el plazo de recepción de inscripciones se informará sobre admisión.
Fecha límite para la devolución del importe económico: 07/09/2019 (inclusive).
Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas (15), el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de
aplazar la acción formativa o proceder a su anulación, en cuyo caso de devolverán todas las cuotas de inscripción
íntegramente.
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o las enviadas a
otro correo electrónico corporativo que no se el indicado en las normas de inscripción. Los/as colegiados/as que
no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un ordenador con conexión en su Delegación territorial para
formalizar la inscripción.

Asistencia al 80% de las horas presenciales y cumplimentación del cuestionario de

EVALUACIÓN Y
satisfacción de la actividad, al que se tendrá acceso en: http://l.copao.es/safhue
RECONOCIMIENTO
Una vez cumplimentado el cuestionario de satisfacción se remitirá por correo electrónico,
en un plazo de 25 días aprox., diplomas acreditativos firmados electrónicamente a los/as
alumnos/as que hayan cumplido los criterios de evaluación.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN DE
INTERÉS

RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C
(41005 Sevilla), protecciondatos@copao.es (Delegado de Protección de Datos), Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar
la inscripción, impartición de la formación y/o evento, y remitirle comunicaciones comerciales de cursos y eventos
propios o de terceros relacionados con nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución
del contrato e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de otros cursos de interés para nuestro
ámbito.
CESIONES:
Necesarias
para
la
impartición
de
los
servicios
y
las
legalmente
previstas. CONSERVACIÓN: Duración de la actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por
ley para atender eventuales responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias,
puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o
promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y
la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, página web, redes sociales
cómo en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad
marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.
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