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BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
El presente curso pretende profundizar en el abordaje clínico de las funciones 
ejecutivas desde la neuropsicología, a través de una formación teórico-práctica con 
clínicos reales de personas con afecciones de origen neurológico. 
Se hará un repaso de la teoría a la práctica, puntualizando cada uno de los aspectos 
relevantes y su interferencia en el día a día de las personas con dicho déficit. 
Esta formación cuenta con un alto nivel de práctica clínica gracias al desarrollo de 
diferentes casos clínicos propuestos por el docente y que serán reproducidos mediante 
videos. 
 
OBJETIVOS 
 
Las personas que realicen esta formación, una vez terminada, serán capaces de: 
 

- Reconocer las alteraciones en funciones ejecutivas y su implicación funcional 
en el día a día. 

- Conocer las diferentes herramientas para la evaluación de las funciones 
ejecutivasasí como interpretar los resultados obtenidos. 

- Relacionar la teoría existente con el abordaje de rehabilitación a través de 
actividades para el entrenamiento sobre la función. 

- Diseñar un programa de evaluación y rehabilitación sobre los déficits 
ejecutivos. 
 

 
 



 
 
 
 
PROGRAMA 
 
SÁBADO Conceptos básicos. 

Introducción a los modelos de funciones ejecutivas. 
Repercusiones funcionales de las alteraciones en funciones ejecutivas. 
Herramientas de evaluación 
Caso clínico evaluación 1 
Caso clínico evaluación 2 

DOMINGO Intervención neuropsicológica basada en la evidencia. 
Gestión clínica de abordajes en funciones ejecutivas. 
Caso tratamiento 1 
Caso tratamiento 2 
Caso tratamiento 3 
Caso tratamiento 4 
Caso tratamiento 5 
Conclusiones y cierre del curso 

 
 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Las personas interesadas, deben cubrir el link que viene reflejado en la parte 

superior (cuadro de información general). 

Posteriormente, les enviaremos un correo electrónico con los pasos a seguir 

para realizar el pago y formalizar la plaza. 

 

**POLÍTICA DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

Neurofuncion SL devolverá los siguientes importes a aquellaspersonas que 

soliciten anulación de matrícula: 

- Devolverá el 50% a aquellas personas que anulen matricula antes del 30 día 

de inicio del curso. 

- Devolverá el 25% a aquellas personas que anulen matrícula 15 días antes del 

inicio del curso 



 
- No se aplicará devolución a aquellas personas que anulen a menos de 15 

días de inicio del curso. 
 


