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BBRREEVVEE  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

Por lo que se refiere a los aspectos introductorios se 
estudiará el concepto y características generales de la 
neuropsicología. Clasificación. Relación con otras 
neurociencias. Relación y diferenciación con las asignaturas 
de Psicología. Justificación y diferenciación de la misma en 
el área de Psiquiatría. Historia de la Neuropsicología. 
Aportaciones de los egipcios, griegos y romanos. La Edad 
Media. Importancia del Renacimiento. Especial atención al 
siglo XIX. Aportaciones del siglo XX. Importancia de la 
última década. Organización cerebral. El cerebro funcional. 
Modelos estructurales y dinámicos. Organización cortical. 
Especialización hemisférica. Localización versus holismo. 
Organización de los sistemas sensoriales. El sistema visual. 
El sistema auditivo. El sistema somatosensorial. Trastornos 
sensoriales e importancia neuropsicológica. Organización de 
los sistemas motores. Trastornos de los sistemas motores e 
importancia neuropsicológica. 
 
En cuanto a los aspectos metodológicos se hablará 
sobre la representación morfológica y funcional del SNC. La 
correlación anatomoclínica. Técnicas de lesiones. Técnicas 
de estimulación. Técnicas de neuroimagen. Técnicas 
electrofisiológicas. Pruebas neuropsicológicas. 
 
En relación con el cerebro se estudiarán los diferentes 
lóbulos cerebrales y sus funciones cognitivas. Filogenia 
y ontogenia del lóbulo frontal. Recuerdo anatómico. 
Dinámica funcional. Relaciones con el resto de la corteza y 
el subcórtex. Implicaciones neuropsicológicas. Síndrome 
prefrontal.  Características neuroanatómicas del 

lóbulo temporal. Dinámica funcional. Relaciones con los 
otros lóbulos y con el subcórtex. Funciones 
neuropsicológicas. Especial atención a la afasia de 
Wernicke. Síndrome temporal. Características 
neuroanatómícas del lóbulo parietal. Dinámica funcional. 
Relaciones con la corteza y el subcórtex. Funciones 
neuropsicológicas. Negligencia hemilateral. Especial 
atención al síndrome de Gertsmann. El síndrome parietal. 
Características neuroanatómicas del lóbulo occipital. 
Dinámica funcional. Relaciones con la corteza y el 
subcórtex. Funciones neuropsicológicas. El Síndrome 
occipital. Características generales del sistema límbico. 
Concepto de hemisfericidad cerebral. Bases 
neuroanatómicas. Conexiones inter e intrahemisféricas. 
Síndrome de desconexión. Síndromes neuropsicológicos 
izquierdos y derechos. Funciones neuropsicológicas 
lateralizadas. 
 
En relación con los grandes síndromes 
neuropsicológicos analizaremos el concepto de afasia. 
Clasificación y formas clínicas. Semiología. Aspectos 
especiales de las afasias. Estructuras neuroanatómicas 
implicadas. Especial atención al hemisferio izquierdo. 
Concepto de alexia, agrafia, acalculia. Especial atención a 
las dislexias, dislalias, disgrafias. Semiología. 
Interrelaciones. Implicaciones corticosubcorticales. 
Concepto de apraxia. Clasificación y formas clínicas. 
Semiología. Especial atención al concepto de dispraxias. 
Interrelaciones cortico subcorticales. Concepto de agnosia. 
Clasificación y formas clínicas. Semiología. Implicaciones 
neuroanatómicas. Concepto de alucinaciones. Clasificación 



y formas clínicas. Semiología. Implicaciones 
neuroanatómicas. Concepto de amnesias. Clasificación y 
formas clínicas. Semiología. Implicaciones 
neuroanatómicas. Concepto de demencia. Clasificación y 
formas clínicas. Semiología. Implicaciones 
neuroanatómicas. Concepto y características diferenciales 
de la Psiquiatría neuropsicológica. Signos neuropsicológicos 
y trastornos mentales. Teorías. Factores neurofuncionales 
implicados. Patología psiquiátrica y Neuropsicología. 
 
*Un aspecto importante a tener en cuenta es que parte del 
contenido de las clases teóricas y de los casos prácticos 
que se verán a lo largo del curso se verá en inglés. 
 
TTEEMMAARRIIOO 

Lección 1. Concepto y características generales de la 
neuropsicología. Clasificación. Relación con otras 
neurociencias. Relación y diferenciación con las asignaturas 
de Psicología. Justificación y diferenciación de la misma en 
el área de Psiquiatría. Historia de la Neuropsicología. 
Aportaciones de los egipcios, griegos y romanos. La Edad 
Media. Importancia del Renacimiento. Especial atención al 
siglo XIX. Aportaciones del siglo XX. Importancia de la 
última década. 
Lección 2. Métodos de representación morfológica y 
funcional del SNC. La correlación anatomoclínica. Técnicas 
de lesiones. Técnicas de estimulación. Técnicas de 
neuroimagen. Técnicas electrofisiológicas. Pruebas 
neuropsicológicas. 
Lección 3. Organización cerebral. El cerebro funcional. 
Modelos estructurales y dinámicos. Organización cortical. 
Especialización hemisférica. Localización versus holismo. 
Lección 4. Filogenia y ontogenia del lóbulo frontal. 
Recuerdo anatómico. Dinámica funcional. Relaciones con el 
resto de la corteza y el subcórtex. Implicaciones 
neuropsicológicas. Síndrome prefrontal.  
Lección 5. Características neuroanatómicas del lóbulo 
temporal. Dinámica funcional. Relaciones con los otros 
lóbulos y con el subcórtex. Funciones neuropsicológicas. 
Especial atención a la afasia de Wernicke. Síndrome 
temporal.  
Lección 6. Características neuroanatómícas del lóbulo 
parietal. Dinámica funcional. Relaciones con la corteza y el 
subcórtex. Funciones neuropsicológicas. Negligencia 
hemilateral. Especial atención al síndrome de Gertsmann. El 
síndrome parietal.  
Lección 7. Características neuroanatómicas del lóbulo 
occipital. Dinámica funcional. Relaciones con la corteza y el 
subcórtex. Funciones neuropsicológicas. El Síndrome 
occipital.  

Lección 8. Características generales del sistema límbico. 
Organización neuroanatómica. Relaciones cortico-
subcórtico-diencefálicas. Especial atención a sus relaciones 
con el polo frontal. Funciones neuropsicológicas. Atención al 
síndrome de Kluver-Bucy. 
Lección 9. Concepto de hemisfericidad cerebral. Bases 
neuroanatómicas. Conexiones inter e intrahemisféricas. 
Síndrome de desconexión. Síndromes neuropsicológicos 
izquierdos y derechos. Funciones neuropsicológicas 
lateralizadas. 
Lección 10. Concepto de afasia. Clasificación y formas 
clínicas. Semiología. Aspectos especiales de las afasias. 
Estructuras neuroanatómicas implicadas. Especial atención 
al hemisferio izquierdo. Concepto de alexia, agrafia, 
acalculia. Especial atención a las dislexias, dislalias, 
disgrafias. Semiología. Interrrelaciones.  
Lección 11. Concepto de apraxia. Clasificación y formas 
clínicas. Semiología. Especial atención al concepto de 
dispraxias. Interrelaciones cortico subcorticales.  
Lección 12. Concepto de agnosia. Clasificación y formas 
clínicas. Semiología. Implicaciones neuroanatómicas.  
Lección 13. Concepto de amnesias. Clasificación y formas 
clínicas. Semiología. Implicaciones neuroanatómicas.  
Lección 14. Concepto de demencia. Clasificación y formas 
clínicas. Semiología. Implicaciones neuroanatómicas.  
Lección 15. Concepto y características diferenciales de la 
Psiquiatría neuropsicológica. Signos neuropsicológicos y 
trastornos mentales. Teorías. Factores neurofuncionales 
implicados. Patología psiquiátrica y Neuropsicología. 
 
CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

1. Por un lado valoraremos el desarrollo tanto científico 
como bibliográfico de un trabajo de investigación sobre 
algún déficit o función neuropsicológica incluido dentro 
del programa de la asignatura de Neuropsicología 
Médica. 

2. Por otro realizaremos pruebas objetivas. Las pruebas 
objetivas son a nuestro juicio las que mejor miden los 
conocimientos adquiridos por el estudiante, al mismo 
tiempo tienen la ventaja de que pueden abarcar toda la 
materia explicada, permiten una valoración objetiva, 
favorecen el reciclaje del alumno y permiten un 
conocimiento público de los resultados. 
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