PROGRAMA
Avances en la Rehabilitación Neuropsicológica y la Estimulación Cognitiva
Estudio de los avances en neurociencia referidos al ámbito de la rehabilitación
neuropsicológica. Plasticidad de las conexiones entre las funciones corporales y el
cerebro. Variables que contribuyen a la recuperación neuropsicológica. Tendencias
actuales sobre las técnicas y herramientas de exploración y evaluación diagnóstica y sus
aportaciones a la rehabilitación neuropsicológica y la estimulación cognitiva. La
evaluación con finalidad rehabilitadora y los resultados en rehabilitación
neuropsicológica y estimulación cognitiva.
Rehabilitación Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva en las alteraciones del Daño
Cerebral Adquirido
Mecanismos de reorganización cortical en el Daño Cerebral Adquirido. Técnicas e
instrumentos de evaluación específicos. Análisis y diseño de estrategias terapéuticas
personalizadas que permiten el desarrollo de nuevas capacidades o la recuperación
funcional del sistema nervioso lesionado. Planificación de programas de intervención
cognitiva en Daño Cerebral Adquirido y monitorización de resultados.
Estrategias de Rehabilitación Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva en patologías
con afectación neuropsicológica
Mecanismos de reorganización cortical en las patologías mentales, el deterioro
cognitivo leve, las demencias y en la población infantil. Nuevas tecnologías en la
evaluación diagnóstica de las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales.
Estrategias de abordaje desde una perspectiva neurobiológica, psicológica y social.
Planificación de los programas de intervención cognitiva y monitorización de resultados.
Prácticum Profesional
Las prácticas se realizaran en las unidades asistenciales del Instituto Guttmann, Hospital
de Neurorrehabilitación: Área Médica, área de Enfermería, área de Rehabilitación
Funcional, área de Rehabilitación NeuroPsicoSocial. Serán prácticas tuteladas donde
el/la estudiante integrará las habilidades de valoración, planificación, diagnóstico y
tratamiento de los distintos procesos de Rehabilitación Neuropsicológica.
Prácticum de investigación
Las prácticas se realizaran en las áreas de investigación del Instituto Guttmann. En este
módulo el/la estudiante tendrá la oportunidad de participar en la actividad de los
grupos de investigación del Instituto Guttmann. Los/las estudiantes acordaran con su
tutor la línea de investigación en la que se integraran de acuerdo a sus intereses
profesionales.
Trabajo fin de Máster
El/la estudiante elaborará y presentará una memoria de las prácticas realizadas en el
Instituto Guttmann, que deberá contener una descripción detallada y precisa del trabajo
práctico llevado a cabo y fundamentando las actividades con los conocimientos
adquiridos durante los estudios.

El objetivo principal del nuevo MÁSTER UNIVERSITARIO EN REHABILITACIÓN
NEUROPSICOLÓGICA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA es contribuir a la formación
especializada y científica de profesionales que han cursado el título de grado, o las
diplomaturas o licenciaturas del ámbito de las ciencias de la salud y de la vida o bien
de las ciencias experimentales y tecnológicas.
Se estructura en 60 ECTS, a realizar en un año académico, y posee una orientación
profesional para aquellos/as alumnos/as que deseen adquirir habilidades específicas
en la asistencia y la rehabilitación Neuropsicológica de las personas con Daño Cerebral
Adquirido y una orientación investigadora para aquellas que, además, desean avanzar
en el conocimiento científico de la Rehabilitación Cognitiva.
Matriculación: La documentación se presentará en la secretaria de docencia del IG:
Titulación universitaria española
 Solicitud de inscripción cumplimentada y firmada
 Fotocopia DNI / NIE
 Fotocopia compulsada del título universitario alcanzado
 Fotocopia compulsada del expediente académico que da acceso al Máster
 2 fotografías tamaño carné
Titulación universitaria de la UE
 Solicitud de inscripción cumplimentada y firmada
 Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE
 Fotocopia compulsada del título y una traducción jurada en el caso de que el título
esté en una lengua distinta del catalán, español, inglés, francés o portugués
 Fotocopia compulsada del expediente académico que da acceso al Máster y una
traducción jurada en el caso de que el título esté en una lengua distinta del catalán,
español, inglés, francés o portugués
 2 fotografías tamaño carné
Titulación universitaria del resto de países
 Solicitud de inscripción cumplimentada y firmada
 Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE
 Fotocopia compulsada del título y una traducción jurada en el caso de que el título
esté en una lengua distinta del catalán, español, inglés, francés o portugués
 Fotocopia compulsada del expediente académico que da acceso al Máster y una
traducción jurada en el caso de que el título esté en una lengua distinta del catalán,
español, inglés, francés o portugués
 Carta de alguna autoridad académica de tu universidad donde conste el número
total de horas lectivas de tu titulación
 2 fotografías tamaño carné
Secretaria de Docencia
Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona – Barcelona
Tel: 93 497 77 00 ext 3350 Fax: 93 497 77 15
E-mail: docencia@guttmann.com www.guttmann.com
Horario: Laborables de 8h a 170h.

Módulos

ECTS

Avances en la Rehabilitación
Neuropsicológica y la
Estimulación Cognitiva

Itinerario

Fechas

Pr.

In.

El horario habitual será de 9h a 17h

10

Obl.

Obl.

Del 17 al 21/IX
y del 15 al 19/X - 2018

10

Obl.

Obl.

Estrategias de Rehabilitación
Neuropsicológica y
Estimulación Cognitiva en
patologías con afectación
neuropsicológica

10

Obl.

Obl.

Del 21 al 25/I
y del 18 al 22/II -2019

Prácticum Profesional

15

Obl.

-

se concretará en tutoría

Prácticum Investigación

15

-

Obl.

se concretará en tutoría

Rehabilitación
Neuropsicológica y
Estimulación Cognitiva en las
alteraciones del Daño Cerebral
Adquirido

HORARIO:
horario
habitual de los módulos
de 9:30h
a 17:30h
Trabajoelfin
de Máster
15 será
Obl.
Obl.

TOTAL ECTS

60

Del 12 al 16/XI
y del 10 al14/XII -2018

se concretará en tutoría

60

B O LE TÍ N DE I NS C R I P C I Ó N:
Nombre y apellidos
DNI / Pasaporte / NIE

Fecha de nacimiento

Máster Universitario en Rehabilitación
Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva

Dirección Postal
Código Postal

Ciudad

Provincia

País

Teléfono

por la Universidad Autónoma de Barcelona

E-mail

Titulación académica

Año

Universidad

60 ECTS
9a edición 2018-2019

Centro de Trabajo actual
Cargo
Situación laboral
Precio Máster

Comunitarios (Países UE): pendiente publicación BOE
No Comunitarios (No países UE): pendiente publicación BOE

MASTER: La pre-inscripción al Máster deberá hacerse a través del siguiente link:
http://www.uab.cat/web/informacion-academica-de-los-masteres-oficiales/la-oferta-de-masteresoficiales/admision/solicitud-de-admision-1096480674345.html?param1=1267708299001

