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La neuropsicología ofrece al profesional de la psicología una mirada más amplia sobre 
los trastornos que puede encontrarse a lo largo de su profesión. Conocer y manejar 
los específicos sistemas de trabajo de esta ciencia te permitirá ahondar de manera 
más concreta en cada caso que abordes, consiguiendo respuestas más específicas 
y fundamentadas que te permitan elaborar planes de intervención alternativos y 
vanguardistas. Este Experto Universitario se ha creado para darte la posibilidad de 
adquirir la capacidad de intervención desde la neuropsicología, con la comodidad de una 
capacitación flexible pero de alto impacto.

Presentación 
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Aprende la manera de trabajar y de comprender 
de la neuropsicología y consigue un plus de 
calidad en tu intervención como psicólogo”
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Una capacitación de alto nivel científico, apoyada en un avanzado desarrollo 
tecnológico y la experiencia docente de los mejores profesionales. Estas son algunas 
de sus cualidades diferenciales:  

 � El desarrollo de 100 casos prácticos presentados por expertos en Evaluación e 
Intervención Neuropsicológica 

 � Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos, recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el psicólogo

 � Las novedades e innovaciones de los diferentes campos de la psicología

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje

 � El sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de decisiones 
sobre las situaciones planteadas

 � Su especial hincapié en metodologías de vanguardia

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos 
y trabajos de reflexión individual

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil 
con conexión a internet

Este Experto proporciona amplios conocimientos en modelos y técnicas avanzadas en 
Evaluación e Intervención Neuropsicológica. Para ello, contarás con un profesorado que 
destaca por su amplia experiencia profesional en los diferentes ámbitos en los que se 
desarrolla la psicología y en los distintos sectores de la población.

A lo largo de este programa, recorrerás los planteamientos actuales y más novedosos 
en la materia.  Aprenderás a evaluar la intervención psicológica en su mismo desarrollo 
para adaptarla a nuevas necesidades y valorarla críticamente al finalizarla, aprendiendo 
de aciertos y errores.

No solo te llevaremos a través de los conocimientos teóricos que te ofrecemos, sino 
que te mostraremos otra manera de estudiar y aprender, más orgánica, más sencilla y 
más eficiente. Trabajaremos para mantenerte motivado y para crear en ti pasión por el 
aprendizaje, ayudándote a pensar y a desarrollar el pensamiento crítico. 

Un paso de alto nivel que se convertirá en un proceso de mejora, no solo profesional, 
sino personal. 

Una capacitación creada para 
profesionales que aspiran a la 
excelencia y que te permitirá adquirir 
nuevas competencias y estrategias 
de manera fluida y eficaz”
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Incluye un cuadro docente muy amplio de profesionales pertenecientes al ámbito de 
la psicología, que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de 
reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al 
profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que 
proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse ante situaciones 
reales.

El diseño de este programa se apoya en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el alumno deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un 
novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en el campo 
de la psicología.

Un crecimiento personal y profesional 
apoyado en las técnicas más 
innovadoras de teleformación, con la 
libertad y la flexibilidad que necesitas” Este Experto Universitario marca 

la diferencia entre un profesional 
con muchos conocimientos y un 

profesional realmente cualificado.

Aumenta tu capacidad como 
psicólogo, actualizando tus 
conocimientos a través de este 
Experto Universitario.
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Los objetivos de este programa se han establecido como guía de desarrollo de toda la 
capacitación, con la misión concreta de ofrecer al alumno una formación muy intensiva 
que impulse realmente su progresión profesional. Un viaje de crecimiento personal que 
te llevará hasta la calidad máxima en tu intervención como psicólogo.



Si tu objetivo es mejorar en tu profesión, adquirir 
una cualificación que te habilite para competir entre 
los mejores, no busques más. Esta especialización 
dará el impulso que tu carrera necesita”

Objetivos | 09
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Objetivo general Objetivos especificos

 � Formar profesionales habilitados para el ejercicio de la Evaluación e Intervención 
Neuropsicológica que puedan intervenir con capacidad real de trabajo y con resultados 
óptimos, apoyados en los conocimientos teóricos y prácticos más actualizados y útiles 
para su profesión

 

 � Describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, etc.) y procesos 
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales

 � Identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales
 � Aprender proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa
 � Explicar las motivaciones humanas, las estructuras biológicas que las sustentan y los 
mecanismos psicológicos que las organizan

 � Explicar la relación entre el funcionamiento biológico y el comportamiento
 � Comprender la terminología de los ámbitos de la psicobiología, la biología, la genética y la 
etología para adquirir dicha destreza lingüística

 � Poseer habilidad de juicio crítico para valorar procesos o situaciones objetivamente
 � Conocer y valorar la principal bibliografía, tanto general como específica, referente a una 
problemática u objeto de estudio

 � Aprender la interrelación entre el comportamiento y los aspectos fisiológicos del ser 
humano

 � Conocer los métodos y técnicas psicofisiológicas útiles para el diagnóstico, la evaluación 
y el tratamiento de trastornos físicos y psicológicos

 � Analizar los mecanismos fisiológicos del organismo que se vinculan con los procesos 
psicológicos que acompañan a la conducta humana

 � Aprender las aplicaciones clínicas más importantes (ansiedad, estrés y trastornos 
psicofisiológicos, trastornos neuropsicológicos, disfunciones sexuales y detección del 
engaño) 

 � Describir las leyes básicas de los distintos procesos psicofisiológicos
 � Identificar los sistemas neurológicos y endocrinos implicados en los procesos cognitivos 
y afectivos

 � Analizar y juzgar de forma crítica publicaciones científicas desarrolladas desde la 
perspectiva de la Psicofisiología

Este Experto Universitario está 
dirigido a todos los psicólogos que 
quieren alcanzar un alto grado de 
especialización en Evaluación e 
Intervención Neuropsicológica”
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 � Emitir diagnósticos diferenciales
 � Estudiar de la naturaleza de los déficits neuropsicológicos para caracterizar los 
deterioros, la planificación de intervenciones y la emisión de juicios periciales

 � Aprender los fundamentos de la evaluación neuropsicológica, procesos y fases de la 
misma, conocer y comprender mejor las relaciones entre las disfunciones cognitivas y 
conductuales y las alteraciones cerebrales

 � Comprender los diferentes procedimientos y herramientas de evaluación, corrección, 
interpretación, diagnóstico neuropsicológico y elaboración de informes, 

 � Realizar el diseño de una evaluación psicológica adecuada a las características de los 
destinatarios

 � Conocer, comprender y saber aplicar las características, funciones, contribuciones y 
limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

 � Conocer, comprender y aplicar los principios, procesos y etapas principales del 
desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad 
como de anormalidad

 � Conocer, comprender y aplicar los fundamentos biológicos de la conducta humana y de 
las funciones Psicológicas

 � Ser capaz de analizar e identificar necesidades y demandas de los destinatarios 
de la intervención psicológica en los diferentes contextos (personales, grupales, 
institucionales o sociales)

 � Planificar la intervención psicológica de una manera coherente y ser capaz de ponerla 
en marcha con las estrategias propias de este ámbito de conocimiento (prevención, 
tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento). Manejar adecuadamente la 
técnica de la entrevista aplicándola a los distintos contextos de consejo psicológico, 
asesoramiento, negociación, mediación, rehabilitación y cualquier otro contexto de 
intervención propio de la profesión

 � Evaluar la intervención psicológica en su mismo desarrollo para adaptarla a nuevas 
necesidades y valorarla críticamente al finalizarla, aprendiendo de aciertos y errores

 � Conocer las pruebas e instrumentos que la psicología nos aporta. Saber seleccionar y 
administrar las pruebas o instrumentos de acuerdo a la intervención psicológica y a la 
persona, grupo u organización a la que va dirigida

 � Ser capaz de elaborar informes orales y escritos adecuados a los destinatarios, 
especialistas o clientes, propios de la Psicología

 � Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión psicológica.
 � Saber implicar a los destinatarios de la intervención psicológica
 � Saber aplicar técnicas, estrategias y métodos de intervención psicológica directos e 
indirectos

 � Promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios de la profesión, 
en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y 
contextos: educativo, clínico y de la salud, del trabajo y las organizaciones, grupal y 
comunitario

 � Ser capaz de adaptar las nuevas investigaciones solventes, especialmente las 
procedentes de la propia disciplina psicológica, a la actividad profesional adecuadamente

 � Ser capaz de realizar investigación-acción en la intervención psicológica



Estructura y contenido
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Los contenidos de esta completa formación han sido desarrollados por los 
profesionales más competentes de este sector, con un criterio de alta calidad en cada 
uno de los momentos de la misma. Para ello, se han seleccionado los temas más 
relevantes y completos, con las actualizaciones más novedosas y de mayor interés del 
momento.



Este Experto Universitario Online 
en Evaluación e Intervención 
Neuropsicológica contiene el 
programa científico más completo y 
actualizado del mercado”

Estructura y contenido | 13
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Módulo 1. Neurociencia 
1.1. El sistema nervioso y las neuronas

1.1.1. La formación del sistema nervioso
1.1.2. Tipos de neuronas

1.2. Bases neurobiológicas del cerebro
1.2.1. Hemisferios y lóbulos cerebrales
1.2.2. Localizacionismo vs. Funcionalismo cerebral

1.3. Genética y desarrollo neuronal
1.3.1. Neuronas indiferenciadas
1.3.2. Muerte neuronal programada

1.4. Mielinización
1.4.1. La comunicación eléctrica inter-neuronal
1.4.2. El papel de la mielina en las neuronas

1.5. Neuroquímica del cerebro
1.5.1. La comunicación química interneuronal
1.5.2. Las neurohormonas y sus funciones

1.6. Plasticidad y desarrollo cerebral
1.6.1. Edad vs. plasticidad neuronal
1.6.2. El desarrollo neuronal

1.7. Diferencias hemisféricas
1.7.1. Cerebro derecho
1.7.2. Cerebro izquierdo

1.8. Conectividad interhemisférica
1.8.1. La sustancia blanca
1.8.2. Diferencias de género

1.9. Localizacionismovs. Funcionalismo
1.9.1. Funciones hemisféricas
1.9.2. uevo localizacionismo

1.10. Técnicas para el estudio del cerebro invasivas vs. no invasivas
1.10.1. Técnicas invasivas
1.10.2. Técnicas no invasivas

Módulo 2. Psicofisiología
2.1. Introducción a la Psicofisiología

2.1.1. Definición y características de la Psicofisiología 
2.1.2. Nociones básicas sobre las señales bioeléctricas 
2.1.3. Registro y análisis de señales en Psicofisiología

2.2. Técnicas de neuroimagen 
2.2.1. Origen de la señal EEG 
2.2.2. Montaje de los electrodos de acuerdo con el sistema 10-20 Internacional 
2.2.3. Actividad cerebral y análisis de frecuencias 
2.2.4. Análisis de tiempo (Actividad cerebral relacionada con acontecimientos 

discretos-PRADs o potenciales relacionados a eventos)
2.2.5. Componentes exógenos, mesógenos y endógenos 
2.2.6. Tomografía por Emisión de Positrones (TEP)
2.2.7. Bases técnicas y aplicaciones del TEP
2.2.5. Bases técnicas de la Resonancia Magnética
2.2.6. Resonancia Magnética anatómica Y Funcional 

2.3. el sistema nervioso Sistema Nervioso  
2.3.1. Musculatura estriada: registro y análisis 
2.3.2. Registro y análisis del electrooculograma (EOG)
2.3.3. Registro y análisis del electromiograma (EMG
2.3.4. Registro y análisis de la actividad respiratoria 
2.3.5. Sistema Nervioso Autónomo: Características
2.3.6. Actividad electrodérmica de la piel, registro y análisis
2.3.7. Actividad cardiovascular, aspecto fisiológicos y registros 

2.4. Psicofisiología de la atención. 
2.4.1. Atención pasiva o automática: la respuesta de orientación (RO)
2.4.2. Cambios periféricos asociados con la RO, componentes de los PRAD 

relacionados con la atención pasiva: N1, MMN y P3a
2.4.3. Atención selectiva: atención selectiva relacionada con la expectativa, tarea E1-E2, 

cambios periféricos y Variación Negativa Contingente
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2.9. Psicofisiología del estrés y la ansiedad
2.9.1. Conceptos básicos del estrés 
2.9.2. Efecto del estrés sobre los sistemas endocrinos
2.9.3. Efecto del estrés sobre el sistema inmunitario: cambios en el sistema inmunitario 

durante estrés crónico 
2.9.4. Efectos del estrés a nivel fisiológico
2.9.5. Efectos del estrés sobre el procesamiento cognitivo 
2.9.6. Psicofisiología de la ansiedad.
2.9.7. Epidemiología, clínica, categorías de ansiedad 
2.9.8. Activación fisiológica periférica
2.9.9. Actividad endocrina: el eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal
2.9.10. Sesgos atencionales 
2.9.11. Actividad cerebral en la respuesta de ansiedad 

2.10. Psicofisiología de la depresión y Psicofisiología de la esquizofrenia
2.10.1. Psicofisiología de la depresión. 
2.10.2. Hipótesis sobre los mecanismos fisiopatológicos
2.10.3. Actividad cerebral y periférica en la depresión
2.10.4. Psicofisiología de la esquizofrenia. 
2.10.5. Epidemiología, clínica y síntomas de esquizofrenia 
2.10.6. El sistema dopaminérgico y su vinculación con la esquizofrenia
2.10.7. Alteraciones en las respuestas psicofisiológicas y de neuroimagen

Módulo 3. Evaluación Neuropsicológica
3.1. Fundamentos teóricos de la evaluación neuropsicológica

3.1.1. Definición y objetivos de la evaluación neuropsicológica
3.1.2. Contenidos de la evaluación neuropsicológica
3.1.3. Aproximación al proceso de evaluación neuropsicológica
3.1.4. Generalidades del proceso de evaluación neuropsicológica

3.2. Anamnesis o historial clínico
3.2.1. Introducción y papel del historial clínico
3.2.2. Recopilación del historial clínico
3.2.3. Contenido del historial

2.5. Psicofisiología de las funciones ejecutivas
2.5.1. Definición y modelos
2.5.2. Bases biológicas de las funciones ejecutivas 
2.5.3. Inhibición – psicofisiología y neuroimagen 
2.5.4. Memoria de trabajo - psicofisiología y neuroimagen
2.5.5. Flexibilidad mental - psicofisiología y neuroimagen

2.6. Psicofisiología de la memoria.
2.6.1. Bases neurofisiológicas de la memoria a corto plazo y la memoria operativa 
2.6.2. Consolidación de la información a largo plazo, bases neurofisiológicas 
2.6.3. Bases neurológicas de los sistemas de memoria a largo plazo: memoria episódica, 

semántica y procedimental 
2.7. Psicofisiología del lenguaje.

2.7.1. Bases neurológicas del lenguaje: lateralización, afasias, bases neurológicas de la 
lectura.

2.7.2. Medidas psicofisiológicas periféricas para el estudio del procesamiento del 
lenguaje: registro de los movimientos oculares 

2.7.3. Reconocimiento visual de palabras: reflejo en los PRAD 
2.7.4. Comprensión de oraciones: reflejo en los PRAD

2.8. Psicofisiología afectiva 
2.8.1. Introducción 
2.8.2. El modelo discreto, las emociones básicas y su expresión facial 11.3. El enfoque 

dimensional: valencia y arousal 
2.8.3. Respuestas fisiológicas periféricas y dimensiones de valencia y arousal 
2.8.4. Actividad cerebral en el procesamiento emocional: circuitos cerebrales de las 

emociones 
2.8.5. Asimetría hemisférica en el procesamiento emocional
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3.3. Entrevista clínica y observación de la conducta
3.3.1. Entrevista clínica
3.3.2. Observación de la conducta
3.3.3. Conclusiones 

3.4. Elementos esenciales de la selección, la administración y la corrección de pruebas
3.4.1. Optimización del rendimiento, de la motivación y del estado de alerta
3.4.2. Mantenimiento de registros y toma de notas
3.4.3. Procedimientos de estándares de las pruebas
3.4.4. Corrección de las pruebas
3.4.5. Niveles de interpretación de las pruebas neuropsicológicas

3.5. Poblaciones especiales en la evaluación neuropsicológica
3.5.1. Canales de entrada y salida: aplicación de pruebas a pacientes con 

discapacidades visuales o auditivas
3.5.2. Aplicación de pruebas a pacientes con afasia
3.5.3. Aplicación de pruebas a pacientes con discapacidades motrices
3.5.4. Bilingüismo y aspectos culturales
3.5.5. Evaluaciones neuropsicológicas infantiles
3.5.6. Geroneuropsicología
3.5.7. Trastornos psiquiátricos
3.5.8. Evaluaciones neuropsicológicas forenses

3.6. Redacción de informes neuropsicológicos
3.6.1. Introducción
3.6.2. Máximas para la redacción correcta de un informe neuropsicológico
3.6.3. Organización de un informe neuropsicológico

3.7. Instrumentos para la evaluación de la inteligencia o capacidad cognitiva general
3.7.1. Escala de Wechsler
3.7.2. Escalas de Reynolds
3.7.3. Escalas Kauffman
3.7.4. Escalas Stanford-Binet
3.7.5. Escalas Raven

3.8. Instrumentos para la evaluación de la atención
3.8.1. Color Trail test
3.8.2. Trail-making test
3.8.3. Conners continuous performance test
3.8.4. Digit span
3.8.5. Test de percepción de diferencias de caras
3.8.6. Test de atención y capacidad de concentración d2
3.8.7. Test de los 5 dígitos FDT
3.8.8. Test de emparejamiento de figuras MFF-20

3.9. Instrumentos para la evaluación de las funciones ejecutivas
3.9.1. Behavioural assessment of the disexecutive sindrome BADS
3.9.2. Torre de Hanoi/Sevilla, Test de las anillas, Torre de Londres y Pirámide de México
3.9.3. Test de colores y palabras Stroop
3.9.4. Evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños ENFEN
3.9.5. Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin
3.9.6. Test de laberintos Porteus

3.10. Instrumentos para la evaluación del aprendizaje y la memoria
3.10.1. Test de aprendizaje verbal de California (CVLT)
3.10.2. Escalas de memoria Weschler-iv
3.10.3. Test de aprendizaje verbal España-Complutense TAVEC y TAVECI
3.10.4. Test de memoria y aprendizaje TOMAL
3.10.5. Test de reproducción inmediata y diferida de la figura de Rey Osterrieth

Módulo 4. Psicofarmacología
4.1. Psicofarmacología en la psicología clínica

4.1.1. Abordaje multidisciplinar. Medicina y psicología basados en la evidencia
4.1.2. Deontología profesional
4.1.3. Sesgos en la psicofarmacología
4.1.4. Criterios de elección y temporalización
4.1.5. Recomendaciones

4.2. Principios y conceptos básicos de farmacología y farmacocinética
4.2.1. Introducción
4.2.2. Algunos conceptos de farmacología
4.2.3. Farmacocinética
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4.3. Principios de neurotransmisión y farmacodinamia
4.3.1. Farmacodinamia
4.3.2. Receptores
4.3.3. Principios de neurotransmisión
4.3.4. Transmisión del impulso nervioso
4.3.5. Cascada de transducción de señal
4.3.6. Regulación de la expresión génica

4.4. Antidepresivos I
4.4.1. Sintomatología de la depresión
4.4.2. Hipótesis sobre el origen bioquímico de la depresión
4.4.3. Inhibidores Selectivos Recaptación Serotonina (ISRS)
4.4.4. Antagonistas Parciales/Inhibidores Recaptación Serotonina (APIRS) (Vilazodona)
4.4.5. Inhibidores de Recaptación Serotonina-Noradrenalina (IRSN)
4.4.6. Inhibidores Recaptación Noradrenalina-Dopamina (IRND) (Bupropion)
4.4.7. Inhibidores Selectivos Recaptación Noradrenalina (ISRN)
4.4.8. Inhibidores de la recaptación/ antagonistas serotoninérgicos (IRAS)
4.4.9. Antidepresivos tricíclicos

4.5. Antidepresivos II y estabilizadores de ánimo
4.5.1. Inhibidores de la Monoaminooxidasa (IMAO)
4.5.2. Agomelatina
4.5.3. Alfa-2 antagonistas
4.5.4. El trastorno bipolar
4.5.5. Estabilizadores del ánimo
4.5.6. Elección del tratamiento

4.6. Trastornos de ansiedad y ansiolíticos
4.6.1. Sintomatología de la ansiedad
4.6.2. Sistema gabaérgico
4.6.3. Principios activos
4.6.4. Tratamiento farmacológico de los trastornos de ansiedad
4.6.5. Farmacoterapia, psicoterapia y terapia combinada

4.7. Trastornos del sueño y de la vigilia
4.7.1. Introducción
4.7.2. Neurobiología del sueño y la vigilia
4.7.3. Principios activos
4.7.4. Insomnio
4.7.5. Hipersomnia

4.8. Antipsicóticos
4.8.1. Síntomas psicóticos
4.8.2. Neurotransmisores y circuitos de la esquizofrenia
4.8.3. Antipsicóticos convencionales
4.8.4. Antipsicóticos atípicos
4.8.5. Relación entre mecanismo de acción e indicaciones clínicas

4.9. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
4.9.1. Bases neurocientíficas de la sintomatología del trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDAH)
4.9.2. Principios activos
4.9.3. Tratamiento farmacológico del TDAH con estimulantes
4.9.4. Tratamiento farmacológico del TDAH con noradrenérgicos
4.9.5. Referencias bibliográficas

4.10. Impulsividad, compulsividad y adicción
4.10.1. Implicación de las vías mesolímbicas en el aprendizaje
4.10.2. Implicación de las vías mesolímbicas en la impulsividad y compulsividad
4.10.3. Adicción a sustancias
4.10.4. Trastorno obsesivo compulsivo

4.11. Trastornos neurocognitivos
4.11.1. Clasificación de los trastornos neurocognitivos (TNC)
4.11.2. Fisiopatología de la EA: la cascada amiloide
4.11.3. Evolución de la EA
4.11.4. Tratamiento de la EA

4.12. Otros trastornos
4.12.1. Vías del dolor
4.12.2. Dolor neuropático
4.12.3. Adicción a sustancias
4.12.4. Trastorno obsesivo compulsivo



04
Metodología
Esta capacitación te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se 
desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado en las facultades de medicina más prestigiosas 
del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran 
relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional, para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Ante una determinada situación clínica, ¿qué harías tú? A lo largo del programa te 
enfrentarás a múltiples casos clínicos simulados, basados en pacientes reales en los 
que deberás investigar, establecer hipótesis y, finalmente, resolver la situación. Existe 
abundante evidencia científica sobre la eficacia del método. Los psicólogos aprenden 
mejor, más rápido y de manera más sostenible en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del psicólogo.

Con TECH el psicólogo experimenta una 
forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las Universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH empleamos el Método del caso



¿Sabías qué este método fue desarrollado 
en 1912 en Harvard para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció 
como método estándar de enseñanza en 
Harvard”
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4.  La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3.  Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y 
conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido 
de la realidad.

2.  El aprendizaje se concreta de una manera sólida, en capacidades prácticas, 
que permiten al psicólogo una mejor integración del conocimiento la 
práctica clínica.

1.  Los psicólogos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental mediante ejercicios de 
evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:    



En TECH potenciamos el método del caso de Harvard con la mejor 
metodología de enseñanza 100 % online del momento: el Relearning.

Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina el 
estudio de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online 
basado en la reiteración, que combina un mínimo de 8 elementos 
diferentes en cada lección, y que suponen una auténtica revolución 
con respecto al simple estudio y análisis de casos.

El psicólogo aprenderá mediante 
casos reales y resolución de 
situaciones complejas en entornos 
simulados de aprendizaje. Estos 
simulacros están desarrollados 
a partir de software de última 
generación que permiten facilitar el 
aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología hemos capacitado a más de 150.000 psicólogos con un 
éxito sin precedentes, en todas las especialidades clínicas. Nuestra metodología 

pedagógica está desarrollada en entorno de máxima exigencia, con un alumnado 
universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede 
en espiral (aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, 

combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene nuestro sistema de aprendizaje es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 

en tu capacitación, desarrollando el espíritu 
crítico, la defensa de argumentos y el contraste 

de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el 
programa universitario, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico 
sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado 
por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Últimas técnicas y procedimientos en vídeo 

Te acercamos a las técnicas más novedosas, con los últimos avances educativos, 
al primer plano de la actualidad en psicología. Todo esto, en primera persona, con el 
máximo rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, 
puedes verlos las veces que quieras.
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Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa, 
mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que 

compruebes cómo vas consiguiendo tus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

Te ofrecemos los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudarte a 

progresar en tu aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, te 
presentaremos los desarrollos de casos reales en los que el experto te guiará a través 
del desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera 

clara y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.
20%
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Titulación
06

A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás conseguir las 
competencias necesarias para dar un gran paso en tu formación. Una oportunidad de 
progresar, con aval de una universidad moderna y especializada, que te proyectará a otro 
nivel profesional.   



Incluye en tu formación un título de Experto 
Universitario en Evaluación e Intervención 
Neuropsicológica: Un paso de gigante en tu 
competitividad en el sector”    
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Este Experto Universitario en Evaluación e Intervención Neuropsicológica te aportará 
todos los conocimientos de un profesional de alto nivel. 

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Experto Universitario emitido por el 
TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por la TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos 
por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Evaluación e Intervención Neuropsicológica

Nº Horas Oficiales: 600 h.
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.



Experto Universitario
Evaluación e Intervención 
Neuropsicológica
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación:  TECH - Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 600 h.



Experto Universitario 
Evaluación e Intervención 
Neuropsicológica 


