
Inscripción:   .  .  .  .https://goo .gl/forms/xb638e19dl8MRNov2
Duración:   .  .  .  .  .  .12 hs lectivas (sábado de 9 a 20h y domingo de 9 a 14h)
Precio:   .  .  .  .  .  .  .  .180 euros;  ( 15% descuento colegios profesionales con convenio,  

asistentes cursos realizados durante el 2017)
Nº de cuenta:   .  .ES35 0081 5657 4900 0109 0010
Dirigido a:    .  .  .  .  . Psicólogos/as, logopedas, terapeutas ocupacionales y estudiantes de  

último año . 
Núm . de plazas:  25

Solicitados créditos de formación continuada a la Comisión de Acreditación de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias.

*  El plazo de pago será de una semana desde que se realiza la inscripción. En caso de no realizar dicho pago, se 
eliminará la reserva. En caso de no cubrir el número mínimo de plazas, Neurofunción se reserva el derecho de 
anular el curso, devolviendo el 100% del importe. En caso de anulación de matrícula: con antelación de 30 días 
Neurofunción devolverá el 100% del importe. Si la anulación se realiza antes de 20 días de la fecha de inicio del 
curso se devolverá el 40%. Posteriormente a esos 20 días, no se admiten devoluciones.

INTERVENCIÓN EN LA  
DISFUNCIÓN EJECUTIVA
ALBERTO GARCIA MOLINA
Neuropsicólogo del Instituto Guttmann de Rehabilitación

21 Y 22 DE OCTUBRE | 12HS | 180€

https://goo.gl/forms/xb638e19dl8MRNov2


DOCENTE: 

ALBERTO GARCÍA MOLINA 
Licenciado en Psicología per la Universi-
dad de Barcelona . Doctor en Neurocien-
cia por la Universidad Autónoma de Bar-
celona. Master en Formación Profesional 
en Neuropsicología por la Universidad 
Autónoma de Barcelona.  Actualmente 
es neuropsicólogo adjunto del Área de 
Neuropsicología del InstitutGuttmann y 
Coordinador del Máster Oficial de Reha-
bilitación Neuropsicológica y Estimula-
ción Cognitiva de la Universidad Autó-
noma de Barcelona . 

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar las bases teóricas y prácticas para 
la intervención neuropsicológica de la altera-
ción de las funciones ejecutivas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•  Conocer las principales teorías explicativas 

sobre funcionamiento ejecutivo.
•  Identificar las pruebas más utilizadas en la 

exploración de las funciones ejecutivas.
•  Describir las principales herramientas em-

pleadas en la rehabilitación de las funciones 
ejecutivas.

PROGRAMA
SÁBADO 9:00-14:00 / 15:30-19:30 
9:00-11:00 
 Funciones ejecutivas: teorías y modelos
11:00-11:30 
 Descanso
11:30-12:30 
 Síndrome disejecutivo
12:30-14:00 
 Evaluación de las funciones ejecutivas
15 .30-17:30 
  Rehabilitación de las funciones  

ejecutivas (I)
17:30-18:00 
 Descanso



18:00-19:30 
 Rehabilitación de las funciones eje-
cutivas (II)

DOMINGO 9:00-14:00
9:00-10:00 
 Evidencias en rehabilitación de las 
funciones ejecutivas
10:00-11:00 
  Tratamiento grupal de la disfuncióne-

jecutiva:  
Una experiencia clínica

11:00-11:30 
 Descanso
11:30-14:00 
 Taller práctico: casos clínicos

https://goo .gl/forms/xb638e19dl8MRNov2

INTERVENCIÓN EN LA  
DISFUNCIÓN EJECUTIVA

Comienza: Mayo 13 / 9:00 am
Finaliza: Mayo 14 / 2:00 pm
Horas: 12 hs
Precio: 180€
Teléfono: 984 49 73 68
Pagina Web: www .neurofuncion .com
 
NEUROFUNCIÓN

Calle Ruiz Gómez 14, Bajo 
Gijón, Asturias 33203 España 

¿Tienes alguna duda?
formacion@neurofuncion .com

DETALLES  
DEL CURSO
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