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Titulo

CURSO
“NEUROPSICOLOGÍA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS, DE LAS
EMOCIONES, DE LA CONCIENCIA Y DE LA COGNICIÓN
SOCIAL”

Organiza

GRUPO DE TRABAJO DE NEUROPSICOLOGÍA DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COLEGIO
OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL.

¿Qué se pretende
con esta formación?

La Neuropsicología es en la actualidad una de las ramas de la Psicología con más auge y
con mayor demanda formativa tanto por parte de los estudiantes de grado como por los
profesionales de la Psicología. El campo de aplicación de la Neuropsicología no deja de
crecer, pasando del campo de los trastornos neurológicos (daño cerebral adquirido,
trastornos del neurodesarrollo, demencias, etc), como mayor ámbito de actuación hacia
otros trastornos mentales (esquizofrenia, TOC, adicciones, etc) y abarcando todo el ciclo
vital (neuropsicología infantil, neuropsicología de los trastornos neurodegenerativos, etc).
Además destacamos su aplicación en el ámbito clínico pero también en el ámbito legal
(neuropsicología forense) o de reciente expansión de la neuropsicología aplicada a la
Educación. Por todo ello, resulta fundamental ofrecer oportunidades formativas en
Neuropsicología de calidad tanto a alumnos/as en formación como a profesionales que
trabajen en el campo de las neurociencias o de otras ramas de la psicología que les
permita utilizar los modelos neuropsicológicos como nuevas herramientas a incorporar en
su campo profesional.
En la actualidad, la neuropsicología comienza a formar parte del estudio de cualquier
trastorno que afecte a la mente y, evidentemente, esto es debido a un cambio de
paradigma conceptual. En la última década del siglo pasado hemos comenzado a
comprender que cerebro y mente es lo mismo, es decir, que todo proceso mental
responde a pautas de funcionamiento cerebral y que la actividad cerebral produce
procesos mentales. El fantasma en la máquina ha muerto, ya no existen mentes sin cerebro
ni cerebros sin mente. Este es el principal concepto que subyace al apogeo que está
viviendo la neuropsicología actual. En este sentido, la neurociencia ofrece la posibilidad de
tender puentes entre niveles de análisis y se ha situado en una posición óptima para unir el
tejido cerebral con los procesos mentales.
La neuropsicología plantea un modelo y un nivel de análisis que le permite situarse entre los
modelos más mentalistas y los más neurobiológicos con lo que une mente y cerebro.

Tipo de Acción

CURSO

Modalidad

Provincia

SEVILLA

Nº horas

Nº Plazas (excluido
plazas becadas)
Fecha y horario
celebración:

Lugar de
celebración:

Mínimo 17

Nº Plazas Becadas (*)

PRESENCIAL
15 Horas.
2 becas (50% de matricula)

Viernes, 12 de enero de 2018. De 9:00 a 14:00h. y de 16:00 a 21:00 h.
Sábado, 13 de enero de 2018. De 09:00 a 14:00 h.
SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL
C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª Planta. 41005 SEVILLA.
Teléfono de contacto: 954 66 30 76
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Destinatarios/as

Colegiados/as del COP Andalucía Occidental.
Precolegiados/as del COP Andalucía Occidental.
Psicólogos/as Colegiados/as otros COPs.
Alumnos/as de Psicología de último curso .
Psicólogos/as no colegiados/as.
(Tendrán preferencia colegiados/as, precolegiados/as y miembros asociados/as)
Objetivo/s general/es:
El objetivo de este curso es intentar profundizar en los procesos cognitivos más complejos y
más discutidos y discutibles en el campo de la neuropsicología a la vez de reflexionar sobre la
implicación de dichos procesos en los trastornos mentales.

Objetivos

Metodología
Criterio de
evaluación
Certificación oficial

Objetivos específicos:
Conocer los aspectos teóricos y principales modelos más actuales sobre las Funciones
Ejecutivas.
Profundizar en la Neuropsicología de las Emociones.
Determinar las bases neuropsicológicas de la Conciencia.
Exponer las bases neuropsicológicas de la Cognición Social.
Centrada en la transmisión de contenidos.
Asistencia al menos del 80% de las horas presenciales.
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá un Diploma a cada
alumno/a que haya superado los criterios de evaluación dirigidos al alumnado.
Docente

D. JAVIER TIRAPU USTÁRROZ. Es psicólogo clínico y neuropsicólogo clínico, y en la actualidad, además de ejercer su
labor clínica, es director científico de la Fundación Argibide para la promoción de la salud mental. Ha impartido más
de 450 conferencias, ponencias y cursos de divulgación sobre temas de neurociencia. Cuenta con más de 220
publicaciones y 8 libros relacionados con la neurpsicología. Así mismo, es director del área de neuropsicología de
revista de neurología. Es profesor en 12 máster sobre neuropsicología y neurología conductual en España e
Iberoamérica. Co-director del máster sobre neuropsicología de la Universidad Pablo de Olavide y del máster sobre
trastornos del Espectro Autista. Coautor del documento de consenso sobre adicciones y neurociencia de la
Sociedad Española de Toxicomanías. Nombrado consultor experto para el plan de demencias de la Generalitat de
Cataluña. Es Premio Nacional de Neurociencia Clínica otorgado por el Consorcio Nacional de Neuropsicología en
2012. Sus estudios se han centrado preferentemente en el estudio de la neuropsicología del córtex prefrontal y en
aspectos como la inteligencia, la conciencia, las funciones ejecutivas, las emociones y el cerebro social.
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PROGRAMA FORMATIVO
MÓDULO I:

Contenidos:

MÓDULO II:

Contenidos:

MÓDULO III:

Contenidos:

MÓDULO IV:

Contenidos:

FUNCIONES EJECUTIVAS. 5 Horas.
Aspectos teóricos y definiciones
Problemas conceptuales.
Inteligencia y funciones ejecutivas.
Modelos de funciones ejecutivas.
Memoria y funciones ejecutivas.
Lenguaje y funciones ejecutivas.
Atención y funciones ejecutivas.
Propuesta de un modelo de funciones ejecutivas basado en procesos.
Evaluación de funciones ejecutivas.
EMOCIONES. 5 horas.
Aspectos históricos en el estudio de las emociones.
Las emociones desde una perspectiva evolucionista.
Definición y modelos sobre emociones.
Neuropsicología de las emociones.
Las emociones y sus trastornos.
Evaluación de las emociones.
Implicaciones para la intervención.
CONCIENCIA. 2,5 horas.
El problema cerebro mente.
Problemas duros y blandos en el estudio de la conciencia.
Estados alterados de conciencia.
La experiencia conciente.
La conciencia de dominio específico.
Conciencia de los déficit y conciencia de enfermendad.
La auto(conciencia): aspectos conceptuales y modelos.
Conciencia, especialización hemisférica y sus implicaciones clínicas.
COGNICIÓN SOCIAL. 2,5 horas.
Aspectos introductorios.
Acotando y delimitando términos.
Evaluación de la cognición social.
Paisaje general de la cognición social.
Cognición social y TEA.
El cerebro masculinizado de Baron-Cohen.
Oxitocina y cognición.
Neuronas espejo y cognición social.

INSCRIPCIÓN
Colegiados/as, Precolegiados/as, Miembros Asociados del COP Andalucía
Occidental, Colegiados/as otros COPs y Estudiantes Psicología.

100 €

Psicólogos/as No Colegiados/as

150 €
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MATRICULACIÓN
Las personas interesadas en inscribirse en la acción formativa deberán remitir al Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Occidental a través del correo electrónico corporativo habilitado.
•
•

El formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as colegiados/as del COP Andalucía Occidental y
ubicado en la web corporativa para su descarga).
El justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula.

El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los siguientes conceptos:
Apellido Apellido/Nombre
Nº de cuenta para el pago de matrícula: ES21

0216 0383 11 0600634891 (TARGO BANK)

Recepción de inscripciones: inscripcionessevilla@copao.es.
Una vez recibida la inscripción completa (formulario de inscripción y justificante de pago) la organización remitirá al
interesado/a un e-mail de confirmación de la recepción de la inscripción. La organización, finalizado el plazo de
recepción de solicitudes, se pondrá en contacto con el/la interesado/a para informarle si está admitido/a.
Fecha máxima para inscribirse: 02/01/208 (inclusive), admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta
cubrir plazas.
Fecha límite para la devolución del importe económico: 28/12/2017
NORMAS ESPECÍFICAS PARA SOLICITUD DE BECA
Los/as Colegiados/as Desempleados/as del COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL que deseen solicitar becas DEBERÁN
MARCAR ESTA OPCIÓN EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GENERAL y remitir la documentación requerida.
PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS:

hasta el 02/01/2018 (inclusive)

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS:
•
Ser colegiado/a del COP Andalucía Occidental.
•
Estar desempleado/a en el momento de la solicitud.
CRITERIOS PARA CONCESIÓN DE BECAS:
•
Se asignarán las becas por riguroso orden de llegada, siempre que las solicitudes cumplan con los requisitos
exigidos.
•
Ser solicitante de beca no exime del pago íntegro de las tasas de matrícula del curso, ni garantiza la obtención
de beca. Una vez sean asignadas las becas por la Comisión correspondiente, se le comunicará al Colegiado/a
becado/a y se procederá a la devolución del 50% del importe de la matrícula (una vez finalizada la actividad
formativa).
•
No podrá ser beneficiario/a de beca en más de 2 ocasiones en el mismo año natural. Solo en los casos que
queden desiertas las becas se podría valorar la posibilidad de asignar una nueva beca.
•
En caso de que el/la colegiado/a becado/a no cumpla los criterios de evaluación establecidos en la acción
formativa, el COP Andalucía Occidental se reservará el derecho de anulación de la misma.
DOCUMENTOS A PRESENTAR:
•
Certificado de estar Desempleado/a emitido por el Servicio Andaluz de Empleo ó Vida Laboral.
(*) El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental se reserva la opción de no concesión de las becas
previstas si no se consiguiera el punto de equilibrio económico de la actividad.
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Observaciones e Información de interés.
•
•
•
•

Admisión de solicitudes por riguroso orden de llegada, en base a los criterios de admisión marcados y hasta
cubrir plazas.
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas áquellas enviadas por correo ordinario, fax o las enviadas
a otro correo electrónico corporativo que no sea el indicado en las normas de ionscripción.
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.
Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, el COP Andalucía Occidental lo
difundirá para la formalización de nuevas solicitudes de inscripción. Si no se obtuviera la formalización del
mínimo de plazas, el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar la acción formativa o
proceder a su anulación.

Durante el acto se recopilarán imágenes y audio con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o
promovidas por el COP Andalucía Occidental (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, como en
su página web), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa
vigente. Si no da su consentimiento deje constancia de ello por favor. En ningún caso este material se utilizará con
fines comerciales. En todo momento podrá acceder a dichos datos para su anulación o modificación, solicitándolo
por escrito al COP Andalucía Occidental, C/ Espinosa y Carcel, 17, Acc. C. 41005 Sevilla.
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