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OBJETIVO 
 
Objetivo general: formación de profesionales 
competentes en los campos de la Neuropsicología y 
la Neurociencia Cognitiva. Conocer el 
funcionamiento de redes neurales involucradas 

en los procesos cognitivos y afectivos 

mediante el uso de técnicas de registro de 

actividad cerebral, con el propósito de aplicar 

estos conocimientos y competencias al 

ámbito de la investigación sobre neurociencia 

y conducta y al campo clínico de la 

Neuropsicología. 
 

DESTINATARIOS 
 
El Máster Oficial en Neurociencia cognitiva y 
Neuropsicología está dirigido a licenciados y 
graduados en Ciencias y Ciencias de la Salud, 
principalmente a aquellos procedentes de los 
grados de Psicología, Medicina.  

ESTRUCTURA 
 
El Máster  está estructurado de la siguiente 
manera: 
-Módulo básico (24 ECTS): conocimientos y 
competencias ligados a las bases anatomo-
funcionales de los procesos mentales, cognitivos y 
afectivos, a los fundamentos de la Neurociencia 
Cognitiva y la Neuropsicología, a las técnicas de 
evaluación e investigación para el estudio de los 
procesos mentales en el cerebro intacto y con daño 
cerebral, y al uso de las técnicas de estudio de la 
actividad cerebral. 
-Módulo específico (18 ECTS): estudio del 
funcionamiento del cerebro y su relación con los 
procesos mentales en personas sanas y con daño 
cerebral, tanto desde una aproximación basada en 
la investigación como desde la aproximación clínica. 
-Prácticas externas (6 ECTS): los contenidos y 
competencias de este módulo se separarían en 
aquellos que se focalizaría en la realización de 
prácticas ligadas al ámbito de la Neuropsicología y 
el daño cerebral desde una aproximación clínica  y, 
en las que se centran más directamente en el 
ámbito investigador de la Neurociencia Cognitiva. 
-Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS): vinculado 
directamente al ámbito de realización del módulo 
de prácticas. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

Tipo de asignatura ECTS 
Obligatorias 42 
Optativas 0 
Prácticas externas 6 
Trabajo de Fin de máster 12 

Total 60 

 

Denominación del módulo ECTS Semestre 

Módulo básico 
Cerebro, sistemas funcionales y 
procesos psicológicos 

6 1º 

Fundamentos de Neuropsicología. 
Técnicas de evaluación y daño 
cerebral 

6 1º 

Técnicas de estudio en Neurociencia 
cognitiva 

3 1º 

Análisis de señales electromagnéticas 3 1º 
Análisis de señales hemodinámicas: 
redes anatómicas y funcionales 

3 1º 

Neuropsicología del daño cerebral 
focal (I) 

3 1º 

Módulo específico 
Neurociencia cognitiva: Atención y 
funciones ejecutivas 

3 2º 

Neuropsicología en trastornos del 
desarrollo: infancia y adolescencia 

3 2º 

Neurociencia cognitiva: Lenguaje, 
Memoria 

3 2º 

Neurociencia afectiva 3 2º 
Neuropsicología del daño cerebral 
focal (II) 

3 2º 

Neuropsicología en trastornos 
neurodegenerativos: personas 
mayores 

3 2º 

Módulo prácticas externas 
Prácticas externas 6 2º 

Módulo Trabajo de Fin de Máster 
Trabajo de Fin de Máster 12 2º 

 

PERSONAL ACADÉMICO 
 
El personal académico implicado en la docencia del 
Máster pertenece principalmente a 3 universidades 
madrileñas, la Universidad Rey Juan Carlos, la 
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad 
Complutense de Madrid, además se cuenta con 
profesionales procedentes del ámbito asistencial, 
hospitales y clínicas neuropsicológicas. 
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CENTROS DE PRÁCTICAS 
 
Centros públicos y privados:  
 

 Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
 Hospital Beata María Ana 
 Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo 
 Hospital Universitario de la Princesa 
 Hospital Universitario Puerta de Sur 
 ADEMPA 
 Grupo Cerebro, Afecto y Cognición. 

Universidad Autónoma de Madrid 
 Fundación CIEN  
 Fundación Canis Majoris 
 Unidad de Cartografía Cerebral. Instituto 

pluridisciplinar 
 Vitalia 
 SARQUAVIATE 
 Asociación pacientes: AFINSYFACRO 
 Fundación Clínica Universitaria de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Unidad de 
Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología 

 Laboratorio de Psicofisiología, Universidad 
Rey Juan Carlos 

 Grupo de tecnología electrónica, 
bioingeniería e imagen médica 
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El contenido de este tríptico está sujeto a posibles 
modificaciones. 

Para más información: 
http://www.urjc.es/estudios/master/2295-neurociencia-

cognitiva-y-neuropsicologia 
 
 

Dirección de máster: Francisco Mercado Romero 
e-mail: master.neurocienciacognitiva@urjc.es 
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