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EL CURSO SE RETRANSMITE EN DIRECTO POR INTER-
NET (STREAMING). TAMBIÉN SE PODRÁ REALIZAR 
EN DIFERIDO CON POSTERIDAD A LAS SESIONES 
PRESENCIALES REALIZADAS DESDE PALMA.

Director: Francisco Javier Moreno Martínez
Propone: Departamento de Psicología Básica I

CÓDIGO 030. La neuropsicología persigue el desafian-
te objetivo de desvelar los secretos de la intrincada 
relación entre cerebro, cognición y conducta. El pre-
sente curso aspira a ofrecer un acercamiento a esta 
disciplina, tanto a sus herramientas de investigación 
básica como a los recursos aplicados de intervención 
en pacientes con daño cerebral. En esta visita guiada 
haremos un recorrido por los principales desafíos de 
la neuropsicología actual, conoceremos las baterías 
de pruebas más utilizadas para la evaluación de las 
funciones cerebrales y, por último, reflexionaremos 
acerca de las posibilidades (y limitaciones) de la re-
habilitación neuropsicológica. En definitiva, este curso 
aspira a ofrecer una introducción a la neuropsicolo-
gía, tanto a sus herramientas de investigación básica 
como a los recursos aplicados de intervención en pa-
cientes con daño cerebral.

Horas lectivas: 20
Créditos: 1.0 crédito ECTS

BECAS: 
La matrícula de dos cursos de verano en el centro de Ba-
leares da derecho a una beca de matrícula gratuita de 
un tercer curso de verano en este centro. Abone dos cur-
sos de verano y solicite la gratuidad de un tercer curso a:  
info@palma.uned.es

PROGRAMA

n Lunes 4 de julio
16:00-18:00 h. Test e instrumentos neuropsicológicos 
para evaluar el deterioro cognitivo.
Francisco Javier Moreno Martínez. Profesor Titular de 
Psicología Básica. UNED.
18:00-20:00 h. Cerebro dividido, ¿mente dividida?
Pedro Martín Oviedo. Psicólogo Clínico y Neuropsicó-
logo.
20:00-22:00 h. Observando el cerebro en acción. Usos 
y abusos de las técnicas de neuroimagen.
Pedro Raúl Montoro Martínez. Profesor Ayudante 
Doctor de Psicología Básica. UNED.

n Martes 5 de julio
16:00-18:00 h. ¿Dónde se fue la semántica? Cuando el 
daño cerebral altera el significado del mundo.
Francisco Javier Moreno Martínez.
18:00-20:00 h. Todo lo que siempre quiso saber sobre 
sexo y el cerebro, y nunca se atrevió a preguntar.
Pedro Martín Oviedo.
20:00-22:00 h. Evaluación neuropsicológica en ámbi-
tos aplicados.(Práctica)
Francisco Javier Moreno Martínez, Pedro Raúl Monto-
ro Martínez y Pedro Martín Oviedo.

n Miércoles 6 de julio
16:00-18:00 h. Controlando las máquinas con nuestra 
mente. Avances en la interfaz cerebro-máquina.
Pedro Raúl Montoro Martínez.
18:00-20:00 h. Rehabilitación neuropsicológica y plas-
ticidad cerebral: ¿es posible curar el cerebro y/o la 
mente? (Mesa redonda)
Francisco Javier Moreno Martínez, Pedro Raúl Monto-
ro Martínez y Pedro Martín Oviedo.

Neuropsicología: en busca
del cerebro en acción

Del 4 al 6 de julio de 2016

Este curso aspira a ofrecer una introducción a la neuropsicología, 
tanto a sus herramientas de investigación básica como a los recursos 
aplicados de intervención en pacientes con daño cerebral.

Cursos 
de Verano 
2016


