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Duración: 26 horas.  

 

Fechas: 23 – 24 de Enero y 6 – 7 de Febrero de  

2015. 

 

Horario: Viernes de 16:00h a 20:00h 

               Sábados de 9:00h a 13:30h y de 15:00h 

  a 19:30h 

 

Precio: 160 € (136 € alumnos y exalumnos CSEU La 

Salle y centros colaboradores de prácticas) 

Dirigido a Terapeutas Ocupacionales y alumnos de 

4º Curso de Grado en Terapia ocupacional o 

alumnos del Curso de Adaptación al Grado 

 
La valoración neuropsicológica es imprescindible a la hora de 

realizar una intervención completa  en pacientes del ámbito de 

la geriatría y el daño cerebral, entre otros, siendo estas 

patologías, además muy frecuentes en los departamentos de 

terapia ocupacional.  

 

Conocer herramientas de evaluación así como la interpretación 

de sus resultados se convierte, por tanto, en conocimientos 

importantes para el terapeuta ocupacional y su práctica 

profesional. 

  

 Objetivos 

 Comprender la importancia de la valoración 

neuropsicológica en los diferentes ámbitos de la terapia 

ocupacional.  

 

 Analizar la correlación de las pruebas psicométricas con la 

funcionalidad de los pacientes y las actividades de la vida 

diaria.  

 

 Realizar un manejo (elección de prueba – administración – 

corrección -interpretación) adecuado las pruebas 

neuropsicológicas.  

 

 Desarrollar habilidades teóricas, prácticas y personales 

necesarias para aplicar las pruebas psicométricas en al 

ámbito de la terapia ocupacional 

Programa 

1. Evaluación neuropsicologica  

a. Fundamentos de evaluación en neuropsicología.  

b. Tipos de pruebas.  

c. Impacto en terapia ocupacional.  

 

2. Test breves  

a. Test de screening para daño cerebral adquirido.  

b. Test de screening para envejecimiento.  

c. Otros test de uso habitual (depresión, dolor, reserva 

cognitiva).  

d. Práctica del uso de los test explicados.  

 

3. Baterías de test  

a) Test Barcelona  

b) Test Conductual de memoria Rivermead 

c) Test Boston  

d) Test Vosp  

e) Test WMS-III  

f) Test de atención  

g) Bateria de evaluación (pendiente de confirmación) 

 

4. Realización de casos clínicos  
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 Ponentes 

Toda la información en: 
www.lasallecentrouniversitario.es/PDPSalud 

  

Dña Gema Mejuto Vázquez 

 

 Neuropsicóloga,  

 Coordinadora del programa de rehabilitación y 

estimulación cognitiva (Fundación Vianorte-

Laguna) 

 Beca de investigación (Centro de Prevención 

de Deterioro Cognitivo. Unidad monográfica 

Madrid Salud.  

 Centro Estatal de Referencia de Atención al 

Daño Cerebral (CEADAC-IMSERSO). 

 

 

Dña María Gracia Carpena Niño 

 

 Terapeuta Ocupacional 

  Centro municipal de mayores  Vicálvaro 

 Programa de Rehabilitación Neurocognitiva del 

Hospital centro de Cuidados Laguna 

 Profesora titular de CSEU La Salle  

 

Proceso de Inscripción 

El interesado deberá abonar el importe total del curso 

mediante transferencia o ingreso bancario en el siguiente 

número de cuenta: 

 

      BSCH   0049 / 5147 / 49 / 2916520054 

 

En el concepto debe figurar el nombre y apellidos del 

candidato/a  y el nombre del Programa en el que se 

inscribe (Neuropsicología TO). 

 

Para formalizar la matrícula, es necesario enviar 

cumplimentada la ficha de solicitud adjunta junto con el 

comprobante de pago y una copia de la titulación 

universitaria mediante correo electrónico a: 

secretaria@lasalleigsmadrid.es o por correo ordinario 

a la siguiente dirección :  

 

La Salle IGS (Att. Laura López).  

Avenida de Valdemarín 81,  

28023 Madrid. 
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