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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1.1. Competencias 

Competencias Básicas 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 

de estudio. 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 

un público tanto especializado como no especializado. 

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Competencias Generales 

CG1. Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 

existentes en Psicología. 



CG4. Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones 

psicológicas. 

CG9.  Analizar datos relevantes de su área de estudio, la Psicología, para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética propios de 

la profesión de psicólogo. 

CG10. Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y 

organizaciones en los distintos contextos. 

 

Competencias específicas 
 

CE3.  Comprender los procesos psicológicos básicos, sus teorías y modelos de estudio 

(atención, percepción, motivación, emoción, aprendizaje, memoria, pensamiento y 

lenguaje). 

CE5. Relacionar la Psicología con otras disciplinas y trabajar en equipos multiprofesionales. 

CE13. Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana, de los procesos 
psicológicos y su relación con el sistema nervioso, así como los mecanismos de acción de 
los fármacos que actúan sobre el comportamiento y los procesos psicológicos 
 
CE16. Ser capaces de aplicar las principales técnicas de evaluación del comportamiento 
normal y anormal, de los procesos y de otras variables psicológicas 

CE18. Saber evaluar y analizar los resultados y la eficacia de las propias actuaciones en 

cualquiera de los ámbitos de la Psicología. 

CE19. Ser capaces de establecer hipótesis diagnósticas de los diferentes trastornos 

psicológicos y psicopatológicos, siendo capaces de analizar las causas y variables que los 

predisponen, desencadenan y mantienen. 

CE20. Aplicar los modelos, teorías, instrumentos y técnicas más adecuadas en cada 
contexto de evaluación e intervención.  
 
 
 

1.2.  Resultados de aprendizaje  
- Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la neuropsicología cognitiva como forma 

de estudio de los procesos cognitivos normales y con lesiones sobrevenidas.  
- Conocer las principales características de los trastornos más comunes: agnosia visual, 

prosopagnosia, acalculia, anmesia, 
 

- Conocer los principales mecanismos para la evaluación de los daños cerebrales y del 
proceso neurodegenerativo 



 
2. CONTENIDOS 

 
2.1.  Requisitos previos  
Ninguno.  

 
2.2.  Descripción de los contenidos  
En la presente asignatura se dotará a los alumnos de los conocimientos para el 
estudio de los neuropsicológicos que rigen este área de conocimiento. 

 
2.3.  Contenido detallado 
 
1. Historia de la Neuropsicologia. Introducción a laneuropsicologia Disciplinas de la 

Neuropsicologia 
 

2. Organización y estructura del cerebros 
a. Asimetrias cerebrales 
b. Hemisferio Izquierdo 
c. Hemisferio derecho 
d. Lóbulo Occipital 
e. Lóbulo Parietal 
f. Lóbulo Temporal 
g. Lóbulo Frontal 
h.     Areas subcoticales 
 

3. Procesos Cognitivos en neuropsicología 
a. Percepcion 
b. Lenguaje 
c. Atención 
d. Memoria 
e. Funciones ejecutivas 

     4. Principios de Evaluación neuropsicológica 
 

5. Pruebas de neuroimagen 
 
6. Neuropsicología de la psicopatología 
  

 
2.4. Actividades Dirigidas 
  
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias 
o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 

 
Actividad Dirigida 1 (AD1): Lecturas y visionado: Los alumnos, de manera individual, 
tendrán que visualizar dos peliculas/ documentales sobre neuropsicologia y la lectura 
del libro “El Hombre que confundio a su mujer con un sombrero” 
  
Actividad Dirigida (AD2): Realizacion de trabajo grupal de exposición individual sobre 
Neuropsicologia en foro. expondran el caso en las últimas sesiones del cuatrimestre 

  



 
2.5 Actividades formativas  

 
Modalidad Presencial: 
 

Actividad formativa 
 

Horas 
 Presencialidad 

Clase magistral y fundamentos teóricos  60 100% 
Explicación técnica para la resolución de 
casos relacionados con las asignaturas o 
materias 

1 100% 

Tutoría A demanda 100% 

Trabajo individual del estudiante 67 
 100% 

  
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

3.1. Sistema de calificaciones  
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:  

0 - 4,9 Suspenso (SS)  
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)  
7,0 - 8,9 Notable (NT)  
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)  
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. 

 
3.2. Criterios de evaluación 

 
Convocatoria ordinaria 

 
Modalidad: Presencial  

 Sistemas de evaluación Porcentaje 
Asistencia y participación en clase 10%  

    
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en 
equipo) 20%  

    
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 20%  

    
Examen final o trabajo final presencial 50%  

    
 
 
Convocatoria extraordinaria 

Modalidad: Presencial 

Sistemas de Evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 40% 

Examen final  60% 

 



 
2.1. Restricciones 

Calificación mínima 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos 

una calificación de 5 en la prueba final.  

Asistencia 

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá 

verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 

Normas de escritura 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 

exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 

ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en 

dicho trabajo. 

2.2. Advertencia sobre plagio 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio 

la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, 

artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso 

de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 

sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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5. DATOS DEL PROFESOR  
 
 

Nombre y Apellidos Manuel Nevado Rey 
  

Departamento Psicología 
  

Titulación 
académica Doctor en Ciencias de la salud 

  
Correo electrónico mnevado@nebrija.es 

  
Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

  
Tutoría Contactar con el profesor previa  petición de hora por e-mail 

 

 
   Doctor en Ciencias de la Salud por la tesis doctoral “El 
significado de vivir 

 
en una residencia de mayores” Licenciado en psicología 
clínica por la 

 Universidad Complutense de Madrid 

 
Neuropsicologo del Hospital Clinico San Carlos, (unidad de 
memoria) y 

 director del centro de deterioro cognitivo Ahora Centros. 
Experiencia 
docente,  

investigadora y/o 
Profesionalmente,  ha  ejercido  la  docencia  en  diferentes  
universidades 

profesional, así 
como 

desde 2004: Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad Europea de 

investigación del Madrid, Universidad Camilo Jose Cela y Universidad Nebrija 
profesor aplicada a 
la  

asignatura, y/o 
Cuenta  con  una  dilatada  experiencia  profesional  en  el  
campo  de  la 

proyectos 
profesionales 

psicología.  Fundación  la  Caixa,  Sociedade  Española  de  
geriatría  y 

de aplicación. gerontología, Fundación AVATA…. 

 
Sus  últimas  publicaciones  “Acompañar  en  el  duelo  de la  
perdida del 

 
significado al significado de la ausencia”, “Resiliencia en 
enfermedades 

 
neurodegenerativas”, Investigación en duelo infantil grupo 
ALbia 
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