
 

NEUROPSICOLOGÍA COGNITIVA. DAÑO CEREBRAL Y REHABILIATCIÓN 
COGNITIVA 

Juan Carlos Pastor Soriano 
Dept. Psicología Básica 

Descripción/ 

El cerebro es el órgano responsable de todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Si el cerebro falla, la mente también 

falla, y el modo en que nos reconocemos a nosotros mismos y a nuestro entorno se verá alterado de alguna manera, dependiendo 

del tipo y gravedad de la lesión. Lesiones en una parte concreta del cerebro provocan alteraciones de la conducta muy 

características. Estas personas que sufren lesión cerebral no son enfermos mentales, aunque lo puedan parecer, sino pacientes 

neurológicos: en su mayor parte siguen siendo personas lúcidas y racionales que puede beneficiarse de una correcta evaluación 

funcional y de un programa de rehabilitación para recuperar parte de las atribuciones perdidas. 

La neuropsicología cognitiva es una especialidad que combina neurología y psicología cognitiva. Parte de la asociación existente 

entre estructuras cerebrales (neurología) y capacidades mentales (psicología) y estudia las funciones cognitivas de personas que 

han sufrido daño cerebral. El objetivo es explicar sus síntomas como disfunciones de los procesos psicológicos básicos: la 

percepción, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. 

La neuropsicología cognitiva utiliza los modelos y teorías de la psicología cognitiva sobre el funcionamiento de la mente en 

condiciones normales, y trata de entender lo que ha pasado cuando sucede algo anormal: observa las capacidades que han 

quedado dañadas y las que sigan intactas, y explica las alteraciones como fallos en alguna parte o componentes de los mecanismos 

cognitivos. La evaluación cognitiva es útil porque permite un diagnóstico más preciso de la disfunción psicológica, y porque 

proporciona una guía eficaz y realista para la rehabilitación. 

 

Duración/ 20 horas 

Créditos Nau Gran/ 2  

Fechas/ 
1, 8, 15, 22 y 29 de octubre de 2019 
5, 12 19 y 26 de noviembre de 2019 
3, 10, 17 de diciembre de 2019 

 
Horario/ Martes, de 16:00 a 17:45 h    TEMA 1. La Neuropsicología Cognitiva. 

Precio/ 51,30 €        TEMA 2. La percepción y sus fallos. 

Aula/ Campus Blasco ibáñez   Contenidos:  TEMA 3. El reconocimiento y sus fallos. 

TEMA 4. La imaginación y sus fallos 

TEMA5. La representación espacial y sus fallos 

TEMA 6. La coordinación y sus fallos 

TEMA 7. La memoria y sus fallos 

TEMA 8. La función ejecutiva y sus fallos 

TEMA9. El lenguaje oral y sus fallos 

TEMA 10. El lenguaje escrito y sus fallos 

TEMA 11. La evaluación cognitiva 

TEMA 12. La rehabilitación cognitiva 


