
Para realizar la preinscripción 

deberá rellanar el siguiente for-

mulario: 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

(pulsar Ctrl + clic) 

 

 

MATRICULA 

 

175 €, 
 

a ingresar una vez formalizada la inscripción Es necesaria la asistencia al 90% del curso para la 

obtención del certificado. 

La empresa no se hará responsable de las 

cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos. 

 

Si se produce una anulación de la matrícula antes del 1 

de Octubre de 2012 se procederá a la devolución del 

75% del importe de la matrícula; pasada esta fecha no 

se admitirán devoluciones. En caso de suspenderse el 

curso, se devolverá el 100% del importe de la 

matrícula a partir del 1 de Diciembre de 2012. 

ORGANIZA 

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL 

ARIS 

Centro Concertado con El Instituto 

Madrileño del  Menor y la Familia. 

Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

Comunidad de Madrid 

www.grupo-aris.es 
 

FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN 

MÁS INFORMACIÓN 
Si desean más información sobre el curso 

no duden en contactar con nosotros en 

formacion@grupo-aris.es 

24 y 25 de Noviembre de 2012 

CURSO TEÓRICO-

PRÁCTICO 

“Evaluación e 

Intervención 

Neuropsicológica 

en Memoria Verbal”   

1ª edición. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Por determinar. Madrid 

La admisión se llevará a cabo por ri-

guroso orden de inscripción 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHdhdnd5UTlwR1dfRENJclJJM19tT1E6MQ
http://www.grupo-aris.es
mailto:formacion@grupo-aris.es


Módulo 1. Memoria verbal: definición y 

conceptos  
 Definición y clasificación de la me-

moria verbal 

 Procesos implicados en el aprendizaje 

y el recuerdo 

 

Módulo 2. Evaluación neuropsicológica 

de la memoria verbal: justificación y 

práctica  
 Pruebas estandarizadas 

 Utilidad de la evaluación en la prácti-

ca clínica 

 

Módulo 3. Casos clínicos 

 

Módulo 4. Intervención en memoria ver-

bal: evidencias para la práctica  
 Práctica basada en la evidencia cientí-

fica 

 Justificación de las técnicas de inter-

vención 

  

Módulo 5. Prácticas de evaluación e in-

tervención  

 Aplicación, corrección e interpreta-

ción de las pruebas estandarizadas de 

evaluación neuropsicológica 

 Creación, justificación y  aplicación 

de técnicas de intervención 

PROGRAMA DEL CURSO INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas de memoria son una de las 

consecuencias más frecuentes y más im-

portantes tras un daño cerebral, y pueden 

ser la primera y más grave manifestación 

de un proceso de demencia en las prime-

ras etapas de su evolución.  

 

Estos problemas se presentan de manera 

muy diferente de una persona a otra, o 

afectar de manera más importante a unas 

determinadas facetas de la vida diaria pre-

servando inalteradas otras.  

 

Sin embargo, ¿qué sabemos exactamente 

en relación al aprendizaje y la memoria 

los profesionales que trabajamos con per-

sonas con daño cerebral y demencias? 

¿Podemos identificar con exactitud las al-

teraciones presentes en las personas con 

las que trabajamos? ¿Conocemos la apli-

cación correcta de las pruebas estandari-

zadas para la evaluación de la memoria? 

¿Aplicamos técnicas adecuadas y basadas 

en evidencia científica en la rehabilitación 

de la memoria verbal? 

Con este curso se pretende que el alumno 

ahonde en estas cuestiones planteadas. 

 

HORARIO 

 

Sábado: 9:00-14:00h y 15:30-19:30h 

Domingo: 9:00-14:00 h 
 

 

PROFESORADO 

 

Javier Oltra 
 Neuropsicólogo Clínico. 

Centro Médico Mar Menor. San Pedro del 

Pinatar (Murcia).   

 

 

DESTINATARIOS 

 

Licenciados/Graduados en Psicología, 

Neuropsicología, y Neurología, diplo-

mados/Graduados en Terapia Ocupa-

cional y Logopedia y estudiantes de 

último curso de dichas titulaciones.   

 

NUMERO DE PLAZAS 

 

Máximo 28 alumnos 
 

 

NÚMERO DE HORAS 

 

14 Horas lectivas teórico-prácticas 


