
El Máster en Neuropsicología Clínica Infantil y de

Adultos forma desde hace más de 12 años psicólogos

especializados en neuropsicología clínica, atendiendo

a las demandas crecientes en el mercado laboral. La

formación permite adquirir las habilidades necesarias

para el diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica,

tanto en población infantil como en adultos.

El abordaje es fundamentalmente clínico, aportando

los conocimientos teóricos necesarios, pero

basándose en la adquisición de experiencia clínica a

través de la práctica en neuropsicología clínica.
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MÁSTER NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL Y DE ADULTOS

Presentación

Características

Módulos y Asignaturas Cronograma

El precio total del máster es de 10.700 euros*

Precios

La duración del máster es de tres cursos académicos,

que se distribuyen en dos años de máster y en un

curso de extensión teórico-práctica posterior,

vehiculado al propio máster.

Las clases teóricas se imparten una vez al mes de

forma intensiva los jueves por la tarde, viernes y

sábado por la mañana en las instalaciones de la

Fundación Matia en Donostia-San Sebastián.

A lo largo de los tres años el alumno completa un

total de 300 horas teóricas y unas 2800 horas de

prácticas tanto en aula como en centros concertados.

Al final del tercer curso cada alumno ha de completar

su formación con la presentación ante tribunal de un

trabajo de investigación en el campo de la

neuropsicología clínica.

La formación completa supone un total de 160 ECTS

Rehabilitación en TCE e Ictus

Estimulación cognitiva en demencias

Rehabilitación infantil

Rehabilitación en psicopatología

Metodología aplicada a la recerca en
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Práctica tutorizada en centros

Práctica Clínica I

Práctica Clínica II

Práctica Clínica III

Práctica Clínica IV

Práctica Clínica V

Práctica Clínica VI

Práctica Clínica VII

Trabajo Final de Máster

Módulo Teórico-
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Práctica Clínica I

Práctica Clínica II

Revisiones bibliográficas

Discusión casos clínicos

Presentación monografía

Actualizaciones en neuropsicología

CURSO

Práctica tutorizada en centros

-Máster en Neuropsicología Clínica (2 años): 8500 €

-Curso Extensión de la Práctica Clínica (1 año): 2200 €

El pago se puede realizar fraccionado

*El primer año se añaden 30 € de tasas de pre-inscripción 

1º año (50%): 4250 €

2º año (40%): 3400 €

3º año (10%): 850 € + 2200 € del curso

Contacto y más información

Directora: Mercè Jodar Vicente

Coordinadora académica: Sol Fernández Gonzalo

Universitat autònoma de Barcelona

Tel:93 581 11 66

m.neuropsicologia@uab.cat

Coordinador Donostia-S. Sebastián: Erlantz Allur

Tel: 943 22 46 43

erlantz.allur@matiainstituto.net

http://masterneuropsicologiaclinica.uab.cat


