
MÁSTER DE NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
 Y NEURORREHABILITACIÓN



El Máster de “Neuropsicología Clínica y Neurorrehabilitación” está dirigido para los 
psicólogos que deseen especializarse en la evaluación y rehabilitación neuropsicológica en 
pacientes con lesión cerebral adquirida.

El enfoque es eminentemente práctico desde el primer día, dada la importancia que la 
experiencia y la práctica tienen en la psicología y, de manera específica en la 
neuropsicología, por lo que la Clínica San Vicente como entidad organizadora, tras una 
larga trayectoria en la evaluación y rehabilitación del paciente con daño cerebral, ha 
desarrollado un programa de formación para especialistas en neuropsicología basado en la 
experiencia clínica y en la preparación de profesionales durante años, con la finalidad de 
llevar a cabo una formación de calidad, exclusiva y diferencial, que dote a los alumnos de 
conocimientos y del “saber hacer” que nos ha caracterizado durante tantos años, y muy 
apreciable en los ámbitos asistenciales de la lesión cerebral.

Con esta finalidad, el elenco docente se caracteriza por estar constituido, no sólo por 
profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional, sino también por poseer una 
larga y densa experiencia y trayectoria práctica.

Con este planteamiento práctico, el alumno adquirirá las competencias más que necesarias 
para el abordaje integral de los trastornos neuropsicológicos,las habilidades necesarias 
para trabajar con los pacientes y las familias, así como para desarrollar la profesión en el 
ámbito pericial y forense.

PRESENTACIÓN



VENTAJAS DIFERENCIALES

1. Este Máster ha sido creado y desa-
rrollado por profesionales con una 
amplia trayectoria clínica y con contacto 
continuado con pacientes afectados por 
un Daño Cerebral.

2. Desde el Departamento de Neuropsi-
cología, a lo largo de los años, tras su 
experiencia, han podido asimismo iden-
tificar las posibles carencias de los futu-
ros profesionales al ser un Centro cola-
borador de otros Másteres y Universida-
des.

3. Este Máster cumple con los criterios 
de la CONFERENCIA DE HOUSTON 
para la “Acreditación de Psicólogo 
Experto en Neuropsicología Clínica”  y 
por los criterios posteriormente revisa-
dos por la FANPSE (Federación de Aso-
ciaciones de Neuropsicología de 
España), cuyo texto fue aprobado y revi-
sado en 2012.

4.  Al realizarse en un Centro Hospitala-
rio Sanitario, podemos encontrar una 
amplia diversidad de pacientes en 
cuanto a edad, gravedad y tiempo en el 
inicio y duración de los tratamientos.
(Media de rehabilitación superior a 6 
meses)

5. Al ser Clínica concertada con la Comunidad de Madrid, hay una casuística estable 
y variada de patologías del SNC.

6. Formación de postgrado con ponentes de reconocido prestigio, tanto en el ámbito 
docente como clínico, siendo la mayoría de ellos, neuropsicólogos.

7. Bolsa de empleo y orientación profesional.

8. Las prácticas incluidas en el Máster, son supervisadas y tutorizadas por profesiona-
les expertos. Se realizan en la Clínica San Vicente en Madrid, que atienden a pacientes 
con daño cerebral adquirido (TCE, ictus), Alzheimer, autismo, atención temprana,etc. 
En general, a personas con discapacidad por padecer trastornos neurológicos.
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VENTAJAS DIFERENCIALES

9. El Máster se desarrolla los sábados y 
domingos para poder compatibilizar las 
clases con el ámbito laboral. Asimismo, 
durante los meses de julio y agosto no 
se desarrollan módulos presenciales.

10. Al ser un Máster impartido en el 
entorno sanitario y con grupos reduci-
dos de prácticas, el alumno tiene a su 
alcance la última tecnología, siendo 
tutorizado permanentemente.

11. Las prácticas se desarrollan en 
nuestro propio Centro, con lo que pode-
mos adaptar los tiempos de desarrollo y 
ejecución a las necesidades de los 
alumnos. Por ello, existe un Contacto 
continuo con el tutor asignado de la 
Clínica San Vicente.

12. Titulación con mayor proyección 
profesional en el ámbito clínico- sanita-
rio, que otros postgrados o másteres 
universitarios (oficiales y no oficiales) 
orientados a cuestiones más teóricas o 
metodológicas de investigación y obten-
ción de una tesis doctoral, Clínica San 
Vicente se centra exclusivamente en la 
preparación de profesionales de la Neu-
ropsicología.  



DIRIGIDO A:
El Máster está diseñado y desarrollado para Graduados o Licenciados Universitarios en 
Psicología, o que se encuentren cursando el último año de carrera y  deseen especializarse 
en la atención a pacientes con lesión cerebral adquirida en el ámbito clínico y asistencial.

DURACIÓN:
Enero a diciembre de 2020.

MODALIDAD:
Presencial, compatible con la actividad profesional.

HORARIO:
Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 20:30 horas. También algunos 
viernes, dependiendo del módulo de que se trate (horarios pendientes de confirmación).

Los módulos se imparten durante un fin de semana al mes (en algunos casos dos fines de 
semana hasta completar los módulos), excepto julio y agosto.

LUGAR:
Tanto las prácticas como la formación teórica, se imparten en las instalaciones de la Clinica 
San Vicente, en el entorno real del diagnóstico y tratamiento de los pacientes de la Unidad 
de Daño Cerebral.

PRÁCTICAS:
Horas de prácticas: 320 horas.

Las prácticas se realizarán en la Clínica San Vicente de Madrid, dirigidas por uno de los 
cuatro psicólogos del Departamento de Neuropsicología y coordinadas desde Dirección 
Médica. Estos tutores académicos garantizan la adquisición de competencias. Durante el 
periodo de prácticas, el estudiante adquiere la capacidad para valorar al paciente 
neurológico, desarrollar e integrar el contenido de todos los elementos necesarios para el 
enfoque holístico del paciente neurológico adulto e infantil, dentro de un equipo 
multidisciplinar en el que interactúan profesionales de la psiquiatría, neurología, 
rehabilitación, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, fisiología, clínica y 
neuropsicología.

INFORMACIÓN AL ALUMNO



OBJETIVOS

OBJETIVOS DE PROYECCIÓN PROFESIONAL

El objetivo de la Clínica San Vicente, es mantener la calidad de la formación del futuro 
profesional en el ámbito del Daño Cerebral dada la diversidad y complejidad de la 
patología.

Para ello, la formación requiere de instituciones que tengan los recursos profesionales y 
materiales para conseguir los objetivos formativos del neuropsicólogo.

Los alumnos aprenden conocimientos sobre habilidades para la evaluación, habilidades de 
intervención en Neuropsicología y tratamiento, así como habilidades para la comunicación, 
consulta y la capacidad para la elaboración de proyectos de investigación.

Para conseguir el objetivo, se ha dado más peso a la labor práctica dentro del conjunto de 
horas del total del programa.

Desde que la Unidad de Daño Cerebral de la Clínica San Vicente de Madrid abrió sus 
puertas  en el año 1995, se han formado muchos profesionales de los distintos servicios de 
su Unidad, que en la actualidad forman parte de equipos de los Centros de Daño Cerebral 
de España con mayor prestigio, o han creado sus  propios gabinetes de Neuropsicología.

En la actualidad, la Clínica San Vicente, es Centro de prácticas de varias universidades en 
las que se imparte formación de Neuropsicología y, nuestros profesionales, son líderes de 
opinión de su especialidad dentro de la Neurorrehabilitación.



   DESARROLLO DEL MÁSTER Y 
   REQUISITOS DE TITULACIÓN

FORMACIÓN PRESENCIAL

Las sesiones presenciales serán impartidas en la Clínica San Vicente de Madrid un fin de 
semana al mes, entre enero y diciembre, excepto los meses de julio y agosto.

Clases presenciales teórico- prácticas: 150 horas.
Horas de prácticas: 320 horas.

FORMACIÓN A DISTANCIA

Trabajo Fin de Máster: 250 horas.
Horas a distancia: 780 horas ***

* Las horas a distancia se componen de:

 - Examen: después de la impartición de todos los Módulos, el alumno, tendrá que  
   realizar una prueba tipo test o a desarrollar del mismo.
 - Lectura de un Manual recomendado para neuropsicólogos
 - Lecturas, realización de informes, correcciones de tests, monográficos, prácticas  
     propuestas por los ponentes, que el alumno tendrá que ir realizando con la   
   orientación de su tutor de prácticas.

** Las horas totales se encuentran pendientes de confirmación.

     
REQUISITOS

Para obtener el Título de Máster, será necesario aprobar cada una de las partes que 
componen la formación a distancia, las prácticas desarrolladas en la Clínica y asistir al 90% 
de los seminarios teórico- prácticos (teniendo en cuenta que para obtener los títulos 
introductorios de algunas técnicas, sería necesaria la asistencia del 100%).
    



TEMARIO TEÓRICO

Módulo I: Neuroanatomía Funcional (10 horas)

Módulo II: Etiología y Marco Conceptual del DCA (15 horas)

Módulo III: Psicofarmacología (5 horas)

Módulo IV: Exploración Neurológica y Pruebas 
Neurofisiológicas y de Neuroimagen
(15 horas)

Módulo V: Intervención con Pacientes y Familias en Daño 
Cerebral (5 horas)

Módulo VI: Ética y deontología en la Práctica Clínica (2 horas)

Módulo VII: La Atención: Evaluación y Tratamiento (5 horas)

Módulo VIII: La Memoria: Evaluación y Tratamiento (15 horas)

PLAN DE ESTUDIOS



Módulo IX:  Lenguaje: Lectura, escritura y cálculo. Evaluación 
y Tratamiento (15 horas).

Módulo X: Funciones Visuales Superiores: Evaluación y 
Tratamiento
 (10 horas)

Módulo XI: Funciones Ejecutivas: Evaluación y Tratamiento (15 
horas)

Módulo XII: Evaluación y Tratamiento en Neuropsicología 
Infantil (15 horas)

Módulo XIII: Neuropsicología Forense y Pericial (15 horas)

Módulo XIV: Neuropsicología del Control Motor: Apraxias (3 
horas)

PLAN DE ESTUDIOS



DIRECTOR
Dr. D. Siricio Arce Arce.

COORDINADOR
D. Jesús Molina Del Castillo

DOCENTES

- Módulos I y IV: Dr. D. David A. Pérez Martínez (Neurólogo. Jefe del Servicio de 
Neurología del Hospital 12 de Octubre)

Dra. Dña. Ana Isabel Puente Múñoz (Coordinadora de la Unidad de Neurofisiología Clínica 
del Hospital central de la Cruz Roja de Madrid). 

- Módulo II y III: Dr. D. Siricio Arce Arce (Director Médico de la Clínica San Vicente.Médico 
Especialista en Psiquiatría).

- Módulo V:  Dña. Milagros Muñoz Pagán (Neuropsicóloga, Directora de “Integra Daño 
Cerebral” de Murcia y Socia Fundadora de la Sociedad Murciana de Neuropsicología)

- Módulo VI:  Dra. Dña. María Jesús Del Yerro Álvarez (Miembro de la Comisión 
Deontológica en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Presidenta del Comité de 
Ética para la Asistencia Sanitaria y Coordinadora del Programa Psicogeriatría del Hospital 
12 de Octubre)
 
- Módulos VII, X y XI: D. Jesús Molina Del Castillo  (Jefe del Departamento de  
Neuropsicología de la Clínica San Vicente).
 
- Módulo VIII: Dr. D. Juan Manuel Serrano Rodríguez (Profesor Titular de Neurociencia 
Conductual y Neuropsicología del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid).

- Módulo IX: Dña. Rosalía Esteban Muñoz (Jefa del Departamento de Logopedia de la 
Clínica San Vicente. 

DOCENTES



- Módulo VIII: Dr. D. Juan Manuel Serrano Rodríguez (Profesor Titular de Neurociencia 
Conductual y Neuropsicología del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid).

- Módulo IX: Dña. Rosalía Esteban Muñoz (Jefa del Departamento de Logopedia de la 
Clínica San Vicente. 

- Módulo XII: Dña. Lilia Hernández Del Castillo (Psicóloga en el Hospital Nisa Pardo de 
Aravaca)

- Módulo XII: Dña. Amaya Nagore Casas (Neuropsicóloga. Neuropsicóloga Forense. 
Instituto de Medicina Legal del Ministerio de Justicia)

- Módulo XIV: Dra. Dña. Beatriz López Hernández 

* El claustro docente puede sufrir pequeñas modificaciones.

TUTORES DE PRÁCTICAS

Los alumnos serán distribuidos entre los cuatro profesionales del Departamento de 
Neuropsicología, los cuales van a dirigir y supervisar la práctica diaria del alumno.

DOCENTES



El alumno deberá estar en posesión del Título de Graduado o Licenciado Universitario en 
Psicología,o estar matriculado en el último curso de la carrera.

Se presentará junto a la solicitud un Currículum Vitae actualizado y la documentación 
acreditativa correspondiente.

PROCESO DE ADMISIÓN Y
MATRICULACIÓN

El proceso de Admisión en los programas de la Clínica San Vicente se puede llevar 
a cabo durante todo el año, si bien la inscripción está supeditada a la existencia de 
plazas vacantes (máximo 25 alumnos por edición).

El proceso de Admisión, no supone ningún coste para el candidato ni compromiso 
alguno hasta la formalización de la reserva de plaza.

PRECIO TOTAL MÁSTER : 4210€
INSCRIPCIÓN: 1000€
RESTO:OPCIONES DE PAGO:
 3 MENSUALIDADES (ENERO- MARZO):         1070    € /mes
 6 MENSUALIDADES (ENERO- JUNIO):            535     € /mes
 9 MENSUALIDADES (ENERO- SEPTIEMBRE) 390    € /mes 
12 MENSUALIDADES (ENERO-DICIEMBRE)    295     €/mes

HAZ TU 
REGISTRO

ADJUNTA TU
DOCUMENTACIÓN

ELIGE
TU FORMA DE 

PAGO

RESERVA 
DE PLAZA



CERTIFICACIONES

- Este Máster cumple con los criterios de la CONFERENCIA DE 
HOUSTON para la “Acreditación de Psicólogo Experto en 
neuropsicologóia Clínica”  y por lo criterios posteriormente revisados
por la FANPSE (Federación de Asociaciones de Neuropsicología de 
España), cuyo texto fue aprobado y revisado en 2012.


