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FECHA 
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HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

psicopedagogos, terapia ocupacional, educación social, neuropsicólogos, neuropediatras, 

tecnologías sanitarias, comunicación y salud y cualquier otra especialidad en salud pública. 

También tendrán preferencia profesionales de Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y 

Jurídicas (Periodismo, Comunicación, Derecho, Sociología, Relaciones Laborales, Servicios de 

Prevención, Recursos Humanos y Ciencias Políticas, entre otras), y a todos los que estén 

interesados en esta materia. 

 

OBJETIVOS 

Conocer las funciones ejecutivas cognitivas así como ofrecer nuevas propuestas para su 

evaluación e intervención (desde el ámbito clínico y educativo) en las etapas de la infancia y 

adolescencia. 
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PROGRAMA  

1. Funciones ejecutivas: ¿qué son y cómo se desarrollan? Propuestas desde diferentes 

modelos teóricos 

2. Herramientas para la evaluación e intervención del componente ejecutivo de memoria de 

trabajo 

3. Herramientas para la evaluación y mejora del componente ejecutivo de inhibición 

4. Herramientas para la evaluación y mejora de los componentes ejecutivos de flexibilidad y 

planificación 

5. Evaluación e intervención en procesos cognitivos atencionales 

6. Evaluación e intervención en procesos cognitivos atencionales en contextos multimedia: 

atención selectiva u orientación 

7. Evaluación e intervención en procesos cognitivos atencionales en contextos multimedia: 

alerta y atención sostenida 

8. Evaluación e intervención en procesos cognitivos atencionales en contextos  multimedia: 

control ejecutivo 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 

La metodología del curso será esencialmente activa y participativa. Específicamente se 

trabajará mediante casos prácticos el manejo de instrumentos de evaluación,  así como el 

diseño y planificación de la intervención.  Entre las actividades prácticas a desarrollar se 

encuentran: 

 

- administración de distintas herramientas para la evaluación e intervención de las funciones 

ejecutivas entre el propio alumnado, algunas de ellas a través de contexto multimedia; 

- análisis de casos (presentados tanto a través de material audiovisual como escrito); 

- adaptación de instrumentos de intervención a las características específicas de diferentes 

trastornos que presentan déficits en funciones ejecutivas. 

 

PROFESORADO 

Dra. ELENA ESCOLANO PÉREZ, Departamento de Psicología y Sociología. Universidad de 

Zaragoza. 

Dra. Mª ÁNGELES BRAVO ÁLVAREZ, Departamento de Psicología y Sociología. Universidad de 

Zaragoza. 

 

 

 

 


