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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo
Titulación
Créditos
Período de impartición
Idioma de impartición

11592 - La Intervención Neuropsicológica y la Rehabilitación en Pacientes
Crónicos / 1
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
4
Segundo semestre
Castellano

Profesores
Horario de atención a los alumnos

Profesor/a

Hora de inicio

Hora de fin

Día

Fecha inicial

Fecha final

Despacho /
Edificio

María del Pilar Andrés Benito
pilar.andres@uib.es
Jaume Pomar Pons
jaume.pomar@uib.es
Belen Saez Vicens
belen.saez@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría
Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría
Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización
La asignatura pertenece al módulo específico “Intervención en Psicología de la Salud” y se imparte en el
segundo semestre del primer año del máster.
En esta asignatura se abordará el diseño de adecuados programas de rehabilitación neuropsicológica
individualizada en distintas patologías agudas y crónicas.

Requisitos

Competencias
Específicas
* CE16. Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la
Psicología General Sanitaria, así como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el
abordaje de los trastornos del comportamiento y en los factores psicológicos asociados con los problemas
de salud. .
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* CE18. Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención
psicológica, en función de la evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes
en cada caso. .
* CE21. Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual y
comunitaria. .

Genéricas
* CG1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio. .
* CG2. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. .

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el
máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos
Contenidos temáticos
BLOQUE 1. Tema 1
Fundamentos de rehabilitación neuropsicológica
BLOQUE 2. Tema 2
Funciones cognitivas y rehabilitación neuropsicológica
BLOQUE 3. Tema 3
Rehabilitación neuropsicológica en la práctica clínica
BLOQUE 4. Tema 4
Intervención neuropsicológica en el envejecimiento y demencias
BLOQUE 5. Tema 5
Rehabilitación neuropsicológica y familia

Metodología docente
Actividades de trabajo presencial (1,6 créditos, 40 horas)
Modalidad

Nombre

Clases teóricas

Tip. agr.

Descripción

Horas

Grupo grande (G) Presentación de contenidos de la asignatura

25
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Descripción

Horas

Grupo mediano (M)Resolución de supuestos prácticos

15

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (2,4 créditos, 60 horas)
Modalidad

Nombre

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Descripción

Horas

Treball autònom i individual de recerca d'informació per fer front als treballs
necessaris per l'assignatura.

60

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
Evaluación del aprendizaje del estudiante:
Examen final: 50% del total de la nota de la asignatura. La nota mínima para que pueda hacer media, deberá
ser de un 5 en el examen.
Exposición oral del trabajo: 50% del total de la nota de la asignatura. La nota mínima para que pueda hacer
media, deberá ser de un 5 en el trabajo.

Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostradamente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".
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Clases teóricas
Modalidad
Clases teóricas
Técnica
Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción
Presentación de contenidos de la asignatura
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 50% con calificación mínima 5

Seminarios y talleres
Modalidad
Seminarios y talleres
Técnica
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (no recuperable)
Descripción
Resolución de supuestos prácticos
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 5

Estudio y trabajo autónomo individual
Modalidad
Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica
Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción
Treball autònom i individual de recerca d'informació per fer front als treballs necessaris per l'assignatura.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
Arango-Lasprilla, J. C. (2006). Rehabilitación neuropsicológica. Manual Moderno: México.
Bruna, O., Roig, T., Puyuelo, M., Junqué, C., & Ruano, A. (2011). Rehabilitación neuropsicológica :
intervención y práctica clínica. Barcelona: Elsevier-Masson:
Muñoz-Céspedes, J. M. (2001). Rehabilitación neuropsicológica. Madrid: Síntesis.
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