
 

 

 

Curso de ©Neuropsicología Funcional 
para Terapeutas Ocupacionales 

Cáceres _ 

Sede COPTOEX/  

6 y 7 de febrero de 
2016



INTRODUCCIÓN_ 
La Neuropsicología es una disciplina esencial 
para muchos profesionales y no sólo para 
neuropsicólogos. Los terapeutas ocupacionales 
que trabajan en el ámbito del cerebro necesitan conocer lo esencial de la 
©Neuropsicología Funcional para desarrollar su trabajo de la manera más 
efectiva. Este concepto aborda la cognición con unos presupuestos 
diferentes a la Neuropsicología clásica o tradicional. Es un curso con una 
aproximación eminentemente clínica y no teórica o academicista, práctica y 
útil, ya que la ©Neuropsicología Funcional partió de la clínica y se inserta 
fundamentalmente en el mundo clínico. 

Este curso dará lugar a obtener la Acreditación Nivel A por la AENEF.

CONTENIDOS_ 
Campo específico de la Neuropsicología. 

Funciones o dominios neurocognitivos clásicos y no clásicos. 

Anamnesis en ©Neuropsicología Funcional. 

Exploración neurocognitiva: qué es, cómo se lleva a cabo, árbol de toma de 
decisiones. 

Qué son las pruebas complementarias en Neuropsicología. 

Diagnóstico sindrómico y clínico-topográfico en Neuropsicología. 

Diagnóstico Funcional en Neuropsicología. 

Tratamientos clásicos en alteraciones neurocognitivas desde la perspectiva de 
la ©Neuropsicología Funcional.



 

DOCENTE_  
Pablo Duque  
Neuropsicólogo. Coordinador General de proyecto 

ineuro®. Coordinador de la Unidad de Neuropsicología Adultos y de 
Neuropsicología Infantil del Hospital VIAMED de Sevilla. Investigador en el 
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Director Ejecutivo de 
Postgrados en Neuropsicología de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla. 

INSCRIPCIÓN_  
Colegiados, estudiantes y miembros de 
organizaciones FEOTO: 90 euros.  
No colegiados: 150 euros.  

Para inscribirse en el curso será necesario enviar antes del 25 de enero de 
2016 un correo a colegiotoextremadura@gmail.com con los datos personales 
y una copia del ingreso bancario que se realizará en el número de cuenta de 
Caja de Extremadura: ES62.2048.1001.90.3000129610

HORARIO_ 
SÁBADO_ 6 DE FEBRERO // 10-14 HORAS - 16-20 HORAS 

DOMINGO_ 7 DE FEBRERO // 9 - 13 HORAS



 

ORGANIZA_ 

COLABORA_ 

Viena, 4—1º B 

10001 Cáceres 

Tfno: 927 100 147 

colegiotoextremadura@gmail.com 

www.terapeutas-ocupacionales.es/coptoex
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