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NEUROPSICOLOGÍA

Comprendiendo el funcionamiento cerebral para explicar la conducta: 
medición, diagnóstico e intervención



http://neuropsicologia.usal.es/ 

NEUROPSICOLOGÍA

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Neuropsicología viene impartiéndose en la USAL desde el curso 2009-2010. 

Pretende proporcionar una formación avanzada, de carácter especializado, sobre los sistemas funcionales cerebrales y sus 
trastornos, el daño cerebral, la evaluación neuropsicológica de los procesos normales y patológicos, los métodos de investigación 
en este campo, así como métodos y técnicas de rehabilitación cognitiva y de las capacidades funcionales. Esta formación permite 
a los estudiantes iniciarse en tareas de investigación o de intervención en neuropsicología (evaluación, diagnóstico y enfoques 
terapéuticos adecuados a los déficits cognitivos, conductuales y funcionales). 

Las prácticas externas se realizan en entidades colaboradoras. Algunos ejemplos: Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial 
de Zamora, Centro de Referencia Estatal de Alzheimer y otras Demencias de Salamanca (CREA), Fundación INFOSALUD 
(Salamanca), Hospital Universitario de Salamanca. Servicio de Neurocirugía.

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 45

Optativas [Op] 0

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 3

Trabajo Fin de Máster [TFM] 12

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Introducción a los Sistemas Funcionales Cerebrales. Lenguaje. Gnosias y 
Praxias [OB] 6

Neuropsicología de la Atención y del Procesamiento Perceptivo. [OB] 3

Memoria Humana: Estructuras y Procesos [OB] 3

Evaluación Neuropsicológica de los Sistemas Funcionales
Cerebrales [OB] 3

Metodología de la Investigación en Neuropsicología I [OB] 3

Metodología de la Investigación en Neuropsicología II [OB] 3

Neuropsicología en la Patología Neurológica y Neuroquirúrgica [OB] 3

Trabajo Fin de Máster [TFM] 6

Neuropsicología y Trastornos Psicopatológicos [OB] 3

Trastornos Neuropsicológicos Focales y Trastornos Neuropsicológicos 
Difusos, Demencias [OB] 6

Alimentación y Cognición [OB] 3

Neuropsicología Infantil [OB] 3

Métodos y Técnica en Rehabilitación Cognitiva [OB] 3

Rehabilitación de las Capacidades Funcionales. [OB] 3

Prácticas Extermas [P Ext] 3

Trabajo Fin de Máster [TFM] 6


