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Historias y casos de 

Neuro(y)Psicología

9 y 10 de noviembre de 2018

UNED Aula de Sabiñánigo

CURSO

Librería ‘VaLentina CanCer’
 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales

UNED C/ Argensola 60, Barbastro. 



PROGRAMA

Viernes,  9 de noviembre de 16 a 21 h.

H.M., el hombre que perdió su memoria y que ya nun-
ca la encontró. 

El extraordinario caso de la barra que atravesó la cabe-
za de Phineas Gage.

Sábado, 10 de noviembre, de 9 a 14 h.

Sobre un famoso médico y una célebre enfermedad 
(Cuando Alzheimer conoció a Auguste). 

En los abismos de la consciencia. Estado vegetativo, 
coma y muerte cerebral.

OBJETIVOS

La biografía y diversas anécdotas de algunos personajes 
notables de la Neurología y Neuropsicología nos 
sirven de guía, al tiempo que nos ofrecen una amena 
e interesante visión sobre diversos e importantes 
problemas y enfermedades cerebrales. Tópicos 
como la enfermedad de Alzheimer, la amnesia, la 
sintomatología derivada del traumatismo cerebral o 
temas controvertidos, como el estado vegetativo o la 
muerte cerebral, son puestos en perspectiva histórica, 
sin perder por ello su impronta de actualidad.

DESTINATARIOS

Psicólogos, trabajadores y educadores sociales, 
profesorado no universitario, titulados y estudiantes 
universitarios interesados en la temática. 

CERTIFICADO

Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos 
que asistan al curso. El curso tiene una duración de 10 
horas presenciales. Reconocidos 0.5 créditos ECTS por 
la UNED. 

IMPARTIDO POR

F. Javier Moreno Martínez, profesor titular en el 
Departamento de Psicología Básica I de la UNED y 
director del curso. 

Pedro R. Montoro Martínez, profesor  contratado doctor 
en el Departamento de Psicología Básica I de la UNED. 

 

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir al curso deberán realizar la 
inscripción a través de Internet en: www.unedbarbas-
tro.es o bien en la secretaría del centro o de sus aulas.

Plazo de inscripción: hasta el  2 de noviembre.
Derechos de Inscripción: 
• Matrícula ordinaria: 30 €  
• Matrícula reducida: 20 € *

*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, 
colaboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios 
del CRAI), estudiantes UNED Senior y Universidad de la Experiencia, 
Asociación de Ex-alumnos UNED, personal de los Ayuntamientos de 
Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la Diputación de Huesca, 
Ibercaja y Gobierno de Aragón.
Deberán aportar justificante que acredite su condición.

El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría del Centro 
(en metálico o con tarjeta), o a través de Internet (en el caso de 
inscripción on line). La inscripción será efectiva una vez realizado el 
pago de los derechos de inscripción. La adjudicación de plazas se 
realizará por orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Historia y casos de Neuro(y)Psicología

Información básica sobre protección de datos 

Responsable: Fundación Ramón J. Sender - UNED Barbastro. 
Finalidad: Gestión de las actividades del Centro. 
Legitimación: Por consentimiento del interesado. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos, así como otros derechos 
como se explica en la información adicional. Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal de Transparencia 
de nuestra Web http://www.unedbarbastro.es


