CURSO:
FUNCIONES EJECUTIVAS y
COGNICIÓN SOCIAL
PROGRAMA
1- ¿PARA QUE SIRVE EL CEREBRO? NECESIDAD DE UNA VISIÓN HOLÍSTICA
• Hacía una visión holístca del cerebro desde la neuropsicología
• ¿Para qué sirve y cómo opera el cerebro?
• El cerebro como un sistema emergente de alta complejidad
• El cerebro desde una perspectva evolucionista
• Cerebro humano y primatología
• El modelo computacional de la mente
• El cerebro y la dicotomía genes-ambiente
• El problema cerebro-mente y la dicotomía orgánico-funcional
• Neuropsicología y psicología clínica. Un debate evitable para un encuentro inevitable conducente
a la comprensión de una única realidad: el ser humano.
• Necesidad de un nuevo marco conceptual en neuropsicología y en psicología clínica: hacia un
nuevo paradigma conceptual. Implicaciones y aplicaciones.

2- ASPECTOS TEÓRICOS, HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Defniciones de FE de la Neuropsicología básica a la Neuropsicología clínica
Inteligencia y FE
Modelos de funciones ejecutvas
Memoria y funciones ejecutvas
Lenguaje y funciones ejecutvas
Atención y funciones ejecutvas
Propuesta de un modelo de funciones ejecutvas basado en procesos en adultos
Propuesta de un modelo de funciones ejecutvas basado en procesos en población infantl
Evaluación de funciones ejecutvas. Propuesta de un protocolo de evaluación
FE en TDAH y TEA

PROGRAMA
3- EMOCIONES Y COGNICIÓN SOCIAL
3.2. COGNICIÓN SOCIAL
3.1. EMOCIONES

Aspectos introductorios
Aspectos históricos en el estudio de las emociones Acotando y delimitando términos
Las emociones desde una perspectva evolucionista Evaluación de la cognición social
Paisaje general de la cognición social
Defnición y modelos sobre emociones
Cognición social en TDAH
Neuropsicología de las emociones
Cognición social y TEA
Las emociones y sus trastornos
EL cerebro masculinizado de Baron-Cohen
Evaluación de las emociones
Oxitocina y Cognición
Implicaciones para la intervención
Neuronas espejo y Cognición social
Implicaciones de los modelos de cognición social
para la intervención

DOCENTE:
Javier Tirapu Ustárroz
‐ Licenciado en Psicología. Especialista en Psicología clínica. Neuropsicólogo clínico
‐ Director técnico y cientfco de la Fundación Argibide para la promoción de la salud mental
‐ Profesor en 15 Máster de neuropsicología y neurología conductual en España e Iberoamérica
‐ Co-director del máster sobre neuropsicología del Máster sobre Trastornos del Espectro Autsta y Director del
Máster de Neuropsicología de Itaca Formación
‐ Coautor del documento de consenso sobre adicciones y neurociencia de la Sociedad Española de
Toxicomanías
‐ Autor de 240 publicaciones, entre artculos y capítulos de libros
‐ Autor de 8 libros relacionados con la neuropsicología
‐ Miembro del comité cientfco y Revisor de artculos en 10 revistas cientfcas
‐ Director del área de neuropsicología de Revista de Neurología
‐ Ponente invitado en múltples congresos cientfcos, con más de 500 conferencias, cursos, seminarios y
ponencias
‐ Nombrado consultor experto para el plan de demencias de la Generalitat de Cataluña
‐ Es premio nacional de Neurociencia Clínica otorgado por el Consorcio Nacional de Neuropsicología en 2012

PRECIO:

110€ (130€ desde el 31 de Julio)

10% de descuento si eres socio/a de APATO
10% de descuento si eres familiar de algún usuario en Glía

Lugar: Málaga. Ubicación por determinar.
Dirigido a: logopedas, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales y
profesionales interesados en ámbito neuropsicológico. Familiares que estén
interesados en la temátca del curso.

Sábado 29: 09:30 – 14:00 y 16:00 – 20:30
Domingo 30: 10:00 – 14:00
Septembre. 2018

INSCRIPCIONES
Reserva de Plaza: enviar un correo a centroglia@gmail.com con el nombre del curso. Te enviaremos
el enlace a la fcha de inscripción.
Matriculación y Pago de curso: en cuanto recibamos tus datos, te enviaremos un correo donde te
indicaremos cómo realizar el pago para formalizar tu matrícula.
El plazo para realizar el pago inicial de la matrícula será de una semana desde que se confrme la reserva de la
plaza. Si en este tempo no se ha recibido el pago, se te situará en lista de espera.
Al realizar la reserva de este curso, entendemos que has leído y aceptado las condiciones del mismo.

NOTA IMPORTANTE:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Se respetará estrictamente el orden de inscripción.
El curso se impartrá con un mínimo de alumnos, a decisión de la dirección del Centro.
En caso de suspenderse el curso por motvos imputables a Centro Glía, éste tendrá la obligación de avisar con 15 días de antelación
devolviéndose el 100% de la matrícula. La no realización del mismo se comunicará a los alumnos matriculados a través de nuestro correo
electrónico. En este caso, Centro Glía no se hará responsable ni asumirá la devolución de billetes de transporte (tren, avión, autobús) ni reservas
de hoteles de aquellas personas que se trasladan desde otras ciudades.
Si el alumno anula la matrícula con una antelación superior a 30 días de la fecha de inicio del correspondiente curso se le devolverá el 100% de la
matrícula; si la anulación se produce con posterioridad a los 30 días citados, pero antes de 15 días de la fecha de inicio del curso se le devolverá
el 50% de la matrícula; pasada esa fecha no se admitrán devoluciones.
El centro podrá realizar cambios en la programación.
El centro se reserva el derecho de admisión al mismo.
Se entregará certfcado de asistencia si se cumple el 100% de asistencia.

Teléfonos: 951 500 158 / 673 312 245
@centroglia
Centro Glía

