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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los progresos experimentados en el campo de las tecnologías de la información y comunicación han posibilitado
la utilización de nuevas herramientas en valoración y rehabilitación neuropsicológica. A través de esta asignatura
se abordarán las evidencias científicas en la evaluación y rehabilitación neurológica cognitiva, haciendo
referencia a las últimas aportaciones de los investigadores de todo el mundo sobre la aplicación de las nuevas
tecnologías al diseño de pruebas de evaluación y programas de rehabilitación, así como los aspectos que han
demostrado efectividad real en la práctica clínica tanto con población infantil como con adultos.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Especialidad en Neurorrehabilitación

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El objetivo final de esta asignatura es aproximar al alumno al conocimiento de las repercusiones del funcionamiento nervioso sobre la
conducta. Se darán a conocer las técnicas en evaluación y diagnóstico en neuropsicología humana, tanto a nivel teórico como
práctico,asociadas a las principales alteraciones neuropsicológicas derivadas del daño cerebral congénito y adquirido tanto en población
infantil como adulta. Asimismo, se abordará la rehabilitación neuropsicológica proporcionando una serie de herramientas terapéuticas
que tienen como objetivo tanto la recuperación de dichas funciones como la adaptación funcional del sujeto a su entorno, analizando
cuáles son las técnicas neuropsicológicas más eficaces y proponiendo guías de actuación terapéutica orientadas a cada caso.
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PLANIFICACIÓN
Temario
BLOQUE I. MEMORIA ESPACIAL Y EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA.

BLOQUE II: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO
Tema 1: Evaluación y diagnóstico en neuropsicología infantil
Tema 2: Principales trastornos del neurodesarrollo y daño cerebral adquirido
Tema 3: Intervención en trastornos del desarrollo. Aplicación de nuevas tecnologías en neurorrehabilitación infantil.
BLOQUE III. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN ADULTOS
Tema 1. Evaluación neuropsicológica
Tema 2. Rehabilitación cognitiva: neuromodulación y nuevas tecnologías
Tema 3. Aplicaciones de la estimulación cerebral no invasiva en rehabilitación cognitiva
BLOQUE IV: ENVEJECIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS
Tema 1: Evaluación neuropsicológica en la etapa de la vejez. Enfoques tradicionales y de evaluación computerizada.
Tema 2: Del envejecimiento saludable al patológico: caracterización del deterioro cognitivo leve y de las demencias.
Tema 3: Intervención neuropsicológica en el envejecimiento y la demencia. Enfoques tradicionales y aportaciones desde las
nuevas tecnologías.
Metodología y Actividades Formativas

La asignatura se imparte en semipresencialidad .Los temas y actividades estarán disponibles on-line. Se realizaran
actividades debúsqueda, consulta y tratamiento de la información, estudio de casos, seminarios y actividades
académicamente dirigidas.Se recomiendala asistencia a las sesiones presenciales de clase magistral.
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Participación activa en los debates y discusiones
Participación activa en los seminarios
Entrega de trabajos e informes
Prueba final objetiva o de preguntas cortas
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en aula virtual
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