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DÓNDE ESTAMOS

MÁS INFORMACIÓN
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Desde la perspectiva profesional, el 
programa de este Máster pretende 
formar profesionales expertos en 
el ámbito de la neuropsicología 
clínica. Con este objetivo se 
desarrollan seminarios teóricos de 
modelos generales de funciones 
cognitivas y conductuales para 
su aplicación al ámbito del daño 
cerebral. En las prácticas se 
aplicarán estos conocimientos 
incidiendo especialmente en las 
fases de evaluación, diagnóstico e 
intervención.

SALIDAS 
PROFESIONALES

El Máster Universitario en Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta ofrece una formación con dos especialidades: 
Investigación y Neuropsicología Clínica. El perfil de Investigación tiene como objetivo la formación en el ámbito 
de la Psicología Experimental y las Neurociencias. Para completar su formación en este sentido se imparte como 
una asignatura más, un Curso Homologado para la Formación de Personal de Ciencias del Comportamiento 
y Neurociencia en Protección y Experimentación Animal, que capacita con el nivel C.  El objetivo del perfil 
Profesional es la formación de profesionales en el ámbito de la Neuropsicología Clínica.  

Al finalizar el programa nuestros estudiantes habrán adquirido competencias que les permitirán disponer de 
conocimientos amplios y avanzados sobre los procesos y las funciones cognitivas y comportamentales desde 
una perspectiva neurocientífica (funcional y biológico), dispondrán de conocimientos prácticos en técnicas de 
detección y rehabilitación de daño neuropsicológico, conocerán las diferentes posibilidades de aplicación de las 
neurociencias al ámbito social, educativo y de la salud, y serán capaces de transferir los conocimientos adquiridos 
sobre los procesos cognitivos y comportamentales a la práctica neuropsicológica. 

DESCRIPCIÓN Curso Asignatura Créditos Tipo

1 Análisis Exploratorio de Datos 5 Optativa

1 Avances de la Investigación en Comportamiento 
Motor 5 Optativa

1 Avances en Análisis de la Conducta 5 Optativa

1 Avances en Neurociencia Sistémica Humana 5 Optativa

1 Cerebro y Conducta: Seminario Avanzado 5 Obligatoria

1 Cognición en Contexto 5 Optativa

1 Construcción y Análisis de ítems para Pruebas 
Psicológicas 5 Optativa

1
Curso para la Formación de Personal de 
CC.Comportamiento y Neurociencia en Protección y 
Exp.Animal

5 Optativa

1
Curso para la Formación de Personal de 
CC.Comportamiento y Neurociencia en Protección y 
Exp.Animal

5 Optativa

1 Desarrollo Neurocognitivo 5 Optativa

1 Diseño y Medición en Programas de Intervención 
Neuropsicologica 5 Optativa

1 Emociones, Cerebro y Adaptación 5 Optativa

1 Historia de la Neurociencia 5 Obligatoria

1 Métodos Cuantitativos y Deterioro Cognitivo 5 Optativa

1 Modelos Animales para el Estudio de Trastornos 
Psicológicos 5 Optativa

1 Neurobiología de los Trastornos del Desarrollo 5 Optativa

1 Neurociencia Cognitiva 5 Obligatoria

1 Neuropsicología Clínica 5 Optativa

1 Psicobiología del Aprendizaje y la Memoria 5 Obligatoria

1 Rehabilitación Neuropsicologica 5 Optativa

2 Prácticas (Investigación o Profesional Externas) 20 Prácticas 
externas

2 Prácticas externas (investigación o profesional) 20 Prácticas 
externas

2 Trabajo de Fin de Máster 10 Proyecto

Las personas interesadas en cursar cualquiera de los Másteres Universitarios de la Universidad de Sevilla, con 
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

• Estar en posesión de un título español de Graduado/a, o del título de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, 
Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado 
equivalente u homologados a alguno de ellos.

• Estar en posesión de un título del mismo nivel que el título español de Grado expedido por universidades e 
instituciones de educación superior de un país del Espacio Europeo de Educación Superior que en dicho país 
permita el acceso a los estudios de Máster.

• Estar en posesión de un título procedente de sistemas educativos que no formen parte del Espacio Europeo 
de Educación Superior, que equivalgan al título de Grado, sin necesidad de homologación del título, pero sí de 
comprobación por parte de la universidad del nivel de formación que implican, siempre y cuando en el país donde 
se haya expedido dicho título permita acceder a estudios de nivel de postgrado universitario. En ningún caso 
el acceso por esta vía implicará la homologación del título previo del que disponía la persona interesada ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de realizar los estudios de Máster.

• Estar cursando un grado universitario en una universidad española y que solo le reste por superar la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida, el TFG y un máximo de 9 créditos ECTS para obtener 
el título de grado.

• Estar cursando un grado universitario vinculado a un Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en 
una universidad pública andaluza y que solo le reste por superar, para obtener el título de grado, la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida y un máximo de 30 créditos ECTS, incluido el TFG, 
en las condiciones establecidas en la memoria de verificación de dicho PARS.

En estos dos últimos supuestos, la participación en el procedimiento de admisión se producirá, exclusivamente, 
en la fase 3 del mismo.

No obstante, se deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres 
en los que desee obtener plaza.

Recomendamos consultar en la página web del Distrito Único Andaluz la información sobre los requisitos y 
criterios adicionales de admisión para cada Máster, los plazos para participar en las distintas Fases del proceso 
de preinscripción y otra información adicional disponible.

https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/
sguit/?q=masteres

El siguiente Título de Grado tiene prioridad alta en el procedimiento de admisión en este Máster:

•Grado en Psicología

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER

Desde el punto de vista de la 
investigación, el Máster se 
plantea formar investigadores/
as especializados/as en el campo 
de la psicología de la conducta y 
de las neurociencias fomentando 
la capacidad de planear, ejecutar 
investigación e interpretar los 
resultados de la investigación 
para contribuir a la ampliación 
del conocimiento y para generar 
soluciones de carácter aplicado 
en el ámbito de la psicología. El 
perfil de investigación da acceso 
al Programa de Doctorado en 
Psicología ofrecido por la Facultad 
de Psicología de la Universidad de 
Sevilla.

Estructura general Créditos
Obligatorios 20
Optativos 40

Prácticas 
externas

Practicum 
obligatorio 20

Prácticas en 
empresas 
(optativa)

No se aplica

Trabajo Fin de Máster 10

CONTINUACIÓN 
DE ESTUDIOS
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