
Máster Universitario en 
Neuropsicología Clínica



DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS - 60 ECTS (9 

ECTS de prácticas) 

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias de la Salud

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

El único Máster en 
evaluación y rehabilitación 
neuropsicológica con casos 
simulados con pacientes 
con acceso a la herramienta 
NeuronUP
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El Máster Oficial en Neuropsicología Clínica 
online de UNIR tiene una orientación profesio-
nal y su objetivo principal es proporcionar al 
estudiante una formación completa, integral y 
avanzada en Neuropsicología Clínica.

La Universidad Internacional de La Rioja 
cuenta con más de 100 convenios con clínicas 
y centros sanitarios repartidos por todo el terri-
torio nacional que te permitirán la realización de 
prácticas externas con las que podrás completar 
tu formación.

Objetivos del Máster
El Máster Universitario en Neuropsicología 
Clínica te permitirá:

• Conocer los diferentes modelos teóricos
para explicar el funcionamiento cerebral
y su relación con la conducta humana, así
como desarrollar una visión integradora.

• Ser capaz de realizar una valoración ade-
cuada del estado cognitivo, emocional y
conductual.

• Tener un conocimiento transversal de alteracio-
nes y trastornos neuropsicológicos de diversa
naturaleza, consecuencia de una disfunción
cerebral y aprenderás a plantear métodos de
evaluación e intervención adecuados.

• Adquirir un conocimiento en profundidad
del ámbito de actuación de la neuropsi-
cología clínica y del tipo de funciones que
se realiza en el mismo.

• Realizar las prácticas obligatorias en cen-
tros especializados que cuenten con neu-
ropsicólogos/as con amplia experiencia.

• Formarte con docentes de primer nivel.

• Adquirir los conocimientos científicos y
necesarios sobre avances en neuroanato-
mía funcional y funcionamiento del sistema
nervioso central y aplicar esos conocimien-
tos a la práctica clínica.

• Conocer técnicas de rehabilitación y esti-
mulación en el ámbito de la neuropsico-
logía clínica y ser capaz de modificarlas
en situaciones específicas de tratamiento.

• Adquirir la capacidad para valorar el efecto
de un tratamiento neuropsicológico, así
como para modificar los objetivos del mis-
mo en función de las contingencias exis-
tentes durante el tratamiento.



Plan de 
estudios
Primer cuatrimestre

▶ Avances en Neuropsicología
(6 ECTS)

▶ Evaluación Neuropsicológica
(6 ECTS)

▶ Rehabilitación
Neuropsicológica (6 ECTS)

▶ Procesos Cognitivos I (6 ECTS)

▶ Procesos Cognitivos II, Emoción
y Conducta (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre

▶ Neuropsicología Infantil (4.5 ECTS)

▶ Neuropsicología del
Envejecimiento (4.5 ECTS)

▶ Prácticas Externas (9 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro del Máster Universitario en Neuropsi-
cología Clínica de UNIR está formado por profe-
sionales con amplia experiencia tanto académica 
como laboral capaces de trasladar su experiencia 
y conocimientos a las aulas.

Raquel Balmaseda
Directora del Máster Universitario en Neuropsico-
logía Clínica y profesora en el Máster Universitario 
en Psicología General Sanitaria

Neuropsicóloga Clínica 
que compagina su labor 
docente con la clínica. 
Coordinadora del Área 
de Neuropsicología del 
Colegio de Psicología de 
Andalucía Occidental.

Líneas de investigación: Daño cerebral y 
neu-ropsicología (Grupo de Investigación 
CTS-300) (2002-2005). Neurociencia funcional 
(CTS-398) (2005-2006). Psicoonline (UNIR) 
(2006-ac-tualidad). Colaboración en 
proyectos de inves-tigación financiados 
(Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de 
Olavide y Hospital Virgen del Rocío). 
Directora de trabajos de investigación. Participa-
ción en congresos nacionales e 
internacionales. Autora de diversas 
publicaciones. Revisora de revistas 
científicas.

Salidas profesionales
Profesionales sanitarios en centros de rehabili-
tación neuropsicológica públicos o privados (se 
requiere la titulación habilitante en Psicología 
General Sanitaria).
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Perfil de egreso
Los alumnos que finalicen el Máster Universita-
rio en Neuropsicología Clínica que se plantea en 
el siguiente programa, serán capaces de:

• Conocer los fundamentos teóricos necesa-
rios para el ejercicio de la neuropsicología
clínica y los diferentes modelos explicati-
vos del funcionamiento cerebral que deben
guiar una intervención terapéutica

• Conocer el proceso de valoración neu-
ropsicológica y emplear las herramientas
necesarias destinadas para ello, aprendien-
do un uso responsable y crítico de dichas
herramientas, en especial con respecto a
la interpretación de las mismas.

• Desarrollar un perfil neuropsicológico a
través del proceso de valoración y entender
las compatibilidades con diversas patolo-
gías o síndromes clínicos existentes.

Tras la realización de este postgrado, el alum-
no tendrá los conocimientos adecuados para 
la redacción de informes y transmisión de in-
formación a través de ellos, tanto para otros 
profesionales médicos con los tecnicismos ade-
cuados, como para la transmisión a pacientes y 
familiares de manera comprensible y adecuada. 

Los alumnos egresados comprenderán las relacio-
nes existentes entre la valoración y el tratamiento 
de las alteraciones detectadas, siendo capaces de 
organizar unos objetivos de trabajo específicos 
para cada caso y entendiendo la manera de su-
pervisar la consecución de los mismos. 

El alumnado que finalice el postgrado tendrá 
una visión global del proceso de tratamiento 
(rehabilitación o estimulación), tanto a nivel 
propio, entendiendo qué herramientas y técnicas 
puede emplear en su trabajo, como a nivel de 
su interacción con otros profesionales de otras 
disciplinas que van a participar en el proceso 
de rehabilitación de un paciente. Esto refuerza 
la necesidad de contar con másteres profesiona-
lizantes y de calidad en neuropsicología, dado 
que este proceso es un reconocimiento tácito 
de la gran demanda formativa que la disciplina 
requiere.



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con do-
cencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 60.000 egresados.

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 250 títulos de universitarios.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la 
medida de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en 
directo no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

El tutor ofrece una atención personalizada 
haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación).

• Examen presencial final.

• Trabajo Fin de Máster.




