Máster Universitario en
Neuropsicología Clínica

Competencias

CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

CG1.- Desarrollar habilidades para la búsqueda, procesamiento y análisis de la información
sobre neurociencias y neuropsicología.
CG2.- Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
especialmente para el aprendizaje continuo y la renovación de conocimientos relacionados
con la neurociencia y las nuevas técnicas de evaluación, intervención y rehabilitación en
neuropsicología.
CG3.- Ser capaz de gestionar la información sobre neurociencia y neuropsicología clínica.
CG4.- Desarrollar el espíritu crítico y autocrítico para conocer y reflexionar sobre la realidad
en los campos de la neuropsicología y la neurociencia actual.
CG5.- Aprender y aplicar nuevas técnicas de evaluación neurológica y neuropsicológica, y
modelos de intervención y rehabilitación en neuropsicología clínica.
CG6.- Adquirir conocimientos sobre el área de neurociencias y la profesión de la
neuropsicología, dominando y aplicando los conceptos y técnicas empíricamente
contrastados.
CG7.- Comunicar de forma clara y concisa sus ideas y teorías frente a un público experto y
no experto. Comunicar de forma clara y sin ambigüedades los fundamentos más relevantes,
así como los resultados procedentes de investigaciones o del ámbito de la innovación en
neuropsicología clínica frente a un público especializado o no.
CG8.- Aprender a trabajar en un contexto de intervención en neuropsicología clínica,
tomándolo como referencia para el análisis y la mejora de la profesión del neuropsicólogo.
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CE01.- Conocer los distintos tipos de pacientes que se abordan como profesionales de la
neuropsicología.
CE02.- Reconocer las funciones neurocognitivas y tener los conocimientos fundamentales
de su abordaje.
CE03.- Establecer juicios clínicos en neuropsicología clínica.
CE04.- Seguir el planteamiento de exploración neuropsicológica de acuerdo al árbol de
toma de decisiones.
CE05.- Conocer las funciones cognitivas, así como sus modelos y teorías explicativas
desde el marco de la neurociencia cognitiva.
CE06.- Identificar el sustrato neurológico y funcional de las funciones cognitivas.
CE07.- Poseer los conocimientos precisos de los distintos cuadros patológicos
neuroanatómicos que suelen cursar con alteraciones cognitivas.
CE08.- Saber delimitar cuadros pediátricos y de adultos en el ámbito de la neuropsicología.
CE09.- Conocer y respetar los principios deontológicos en la práctica de la
neuropsicología clínica.
CE10.- Comprender la gestión de una unidad de neuropsicología en cualquier nivel sanitario,
tanto público como privado.
CE11.- Conocimiento del uso y la gestión de nuevas tecnologías y recursos de actualización
de nuevos conocimientos vinculados a la neuropsicología.
CE12.- Identificar los mecanismos óptimos de evaluación neuropsicológica (técnicas e
instrumentos según el déficit y características del paciente.
CE13.- Valorar los aspectos cualitativos que forman parte de una exploración
neuropsicológica, además de los cuantitativos
CE14.- Ser capaz de determinar adecuadamente aquellos marcadores que permitan
elaborar un buen pronóstico en el paciente tras la evaluación e intervención
neuropsicológica.
CE15.- Identificar las técnicas de intervención neuropsicológica más adecuadas en función
del cuadro clínico y de las características del paciente.
CE16.- Diseñar un plan de intervención neuropsicológica incluyendo la determinación de
objetivos terapéuticos basados en la evaluación neuropsicológica y en las características
del paciente.
CE17.- Analizar los avances en neurociencia para su aplicación en la práctica investigadora
y clínica.
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