
 

 
 

Página 1 

 
 
 
 
 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER

Módulo III  

Psicología de la 
Rehabilitación, 

Neuropsicología y 
drogodependencias 

  3 Optativo 

PROFESORES  
 

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)

Alfonso Caracuel Romero 
María Blasa Sánchez Barrera  
Raquel Vilar López (Coordinadora) 

Facultad de Psicología. Campus de Cartuja s/n. 
18011 Granada 
 
Alfonso Caracuel Romero: acaracuel@ugr.es 
María Blasa Sánchez Barrera: mbsanch@ugr.es 
Raquel Vilar López: rvilar@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS

Alfonso Caracuel Romero 
Martes 11.30 a 12.30h y de 17.00 a 19.00h 
Miércoles 12.00 a 13.00 y de 16.00 a 15.00h 
 
María Blasa Sánchez Barrera 
Lunes 10.00 a 11.00h y de 12.15 a 13.15h 
Martes 10.00 a 11.00h y de 12.15 a 13.15h 
Jueves 10.00 a 11.00h y de 12.15 a 13.15h 
 
Raquel Vilar López 
Martes 13.00 a 15.00h 
Miércoles y Jueves 11.00 a 13.00h 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Máster Universitario en Cuidados de Salud para la 
Promoción de la Autonomía de las Personas y la 
Atención al Final de la Vida 

 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)

Son necesarios conocimientos básicos relacionados directamente con la asignatura, adquiridos 
durante la formación de Grado y/o Máster que permitan al alumno una mejor comprensión de los 
contenidos incluidos en esta asignatura.   
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)

Prevención, evaluación e intervención en Psicología de la Rehabilitación.  
Aspectos psicológicos y psicosociales de la discapacidad.  
Diferencias de género.  
 
Principios generales de la rehabilitación neuropsicológica.  
Programas holísticos de rehabilitación neuropsicológica.  
Aplicaciones de la rehabilitación neuropsicológica en poblaciones clínicas específicas.  
 
Evaluación psicológica y neuropsicológica en el contexto de las drogodependencias.  
Aplicación de programas de rehabilitación neuropsicológica en drogodependencias. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO

COMPETENCIAS GENERALES 
CG1 - Gestionar y transformar contextos de trabajo o estudio complejos, imprevisibles y que requieren nuevos 
planteamientos estratégicos. 
CG2 - Asumir responsabilidades en lo que respecta al desarrollo de conocimientos y/o prácticas profesionales y 
a la revisión del rendimiento estratégico de equipos. 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1 - Poseer los conocimientos sobre cuidados y técnicas específicas de enfermería, fisioterapia, terapia 
ocupacional, y otros campos de la salud para la promoción del bienestar, el confort y la calidad de vida de las 
personas discapacitadas, dependientes y en situación de fin de vida. 
CE13 - Poseer los conocimientos y las habilidades para promover la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación de personas drogodependientes. 
CE17 - Aplicar los conocimientos y poseer las habilidades para abordar problemas de forma científica, 
formulando hipótesis y objetivos pertinentes para su resolución, y extraer conclusiones fundadas que sean de 
aplicación en el ámbito de la discapacidad, la dependencia y el fin de vida. 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

El alumno: 
- Comprenderá las variables que intervienen en el proceso de adaptación a la discapacidad y la situación de 

dependencia. 
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- Conocerá cómo abordar la intervención psicológica en personas con discapacidad. 
- Sabrá las posibles alteraciones emocionales de las personas con discapacidad. 
- Comprenderá los principios básicos de rehabilitación neuropsicológica. 
El alumno será capaz de: 
- Aplicar programas de evaluación y rehabilitación a personas con discapacidad. 
- Aplicar programas de evaluación y rehabilitación neuropsicológicas en drogodependencias. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

- Conceptualización de Psicología de la Rehabilitación.  
- Aspectos psicológicos y psicosociales de la Discapacidad.  
- Intervención psicológica en discapacidad y dependencia. 
- Diseño y aplicación de programas de rehabilitación a personas con discapacidad.  
- Principios generales de la 1rehabilitación neuropsicológica. 
- Programas holísticos de rehabilitación neuropsicológica. 
- Evaluación psicológica y neuropsicológica en el contexto de las drogodependencias. 
- Aplicación de programas de rehabilitación neuropsicológica en drogodependencias. 

BIBLIOGRAFÍA 
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Professional Feedback Through CloudRehab, a Mobile Cloud Platform for Neuro-rehabiliation. In 
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Rute-Pérez, S., Santiago-Ramajo, S., Hurtado, M. V., Rodríguez-Fórtiz, M. J., & Caracuel, A. (2014). 
Challenges in software applications for the cognitive evaluation and stimulation of the elderly. Journal of 
NeuroEngineering and Rehabilitation, 11(88), 1-10.  
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Valls-Serrano, C., Caracuel, A., Noël, X., & Verdejo-García, A. (2016, Epub ahead of print). Goal Management 
Training and Mindfulness Meditation improves executive functions and transfers to ecological tasks of daily 
life in polysubstance users enrolled in therapeutic community treatment. Drug and Alcohol Dependence. 

Ruano, J. (1999) (Coord.). Psicología de la Rehabilitación. Madrid: Mapfre.  
Rueda, M. B. y León, A. (2003). Estrategias de afrontamiento y proceso de adaptación a la lesión medular. 

Madrid: INSERSO  
Schalock, R.L. y Verdugo, M.A. (2003). Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y 

servicios sociales. Madrid: Alianza Editorial 
Verdugo, M.A. (Dir.)(1995). Personas con Discapacidad: Perspectivas Psicopedagógicas y Rehabilitadoras. 

Madrid: Siglo XXI 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://www.apa.org/divisions/div22.  
http://www.dicapacidad.org.ar  
http://www.discapnet.es.  
http://www.seg-social.es/imserso/  
http//www.ine.es  
http//www.planetavisual.org 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Lección magistral/expositiva. 
Resolución de problemas y estudio de casos prácticos. 
Ejercicios de simulación. 
Realización de trabajos en grupo. 
ACTIVIDADES PRESENCIALES: 21h 
Clases teóricas: 10 h 
Clases prácticas: 6 h 
Actividades tutoriales: 2 h 
Evaluación: 3h 
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE: 54h 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN 
FINAL, ETC.) 

El sistema de calificación será el publicado en el BOUG nº 112. 9 de noviembre de 2016 (recoge la Normativa 
aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 20 de mayo de 2013, BOUGR núm. 71, de 27 de 
mayo de 2013 y modificada por los Acuerdos del Consejo de Gobierno en sesiones de 3 de febrero de 2014, 
BOUGR núm. 78, de 10 de febrero de 2014; de 23 de junio de 2014, BOUGR núm. 23 de junio de 2014, 
BOUGR núm.83, de 25 de junio de 2014 y de 26 de octubre de 2016, BOUGR núm. 112, de 9 de noviembre de 
2016). 
 
La calificación de la materia responderá a la puntuación ponderada de las actividades que integran el sistema de 
evaluación: 
 Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades 
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desarrolladas (Asistencia a clases teóricas y prácticas): 10%. 
 Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.: 50%. 
 Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente: 40%. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 
Se aplicará la modificación de la Normativa de Evaluación y Calificación de los estudiantes de la Universidad de 
Granada aprobada el 26 de octubre de 2016 y publicado en el BUGR número 112, de 9 de noviembre de 2016. 
Los alumnos deben solicitarla en plazo, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el 
sistema de evaluación continua. 
 
Instrumentos de evaluación y ponderación en convocatoria de Evaluación Única Final:  
a) prueba de evaluación escrita de contenidos teóricos: 70% 
b) prueba de evaluación escrita de contenidos prácticos: 30% 
 
Para superar la asignatura en la convocatoria de Evaluación Única Final será necesario obtener una puntuación 
mínima igual o superior al 50% de cada una de dos pruebas anteriores. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 
 


