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FUNCIONES EJECUTIVAS  Y COGNICIÓN SOCIAL 
JAVIER TIRAPU 

Nuevas fechas: 23 y 24 de noviembre de 2019 
 

Vivimos en un mundo social, dinámico, cambiante que requiere ser capaces de 

adaptarnos y organizar la mejor respuesta adaptativa. Las dificultades que presentan 

nuestros jóvenes en las funciones ejecutivas impactan directamente en su cognición y 

comportamiento social. 

El presente curso pretende comprender la naturaleza de estas dificultades en la 

socialización y el desarrollo emocional del niño/a, diseñar una completa evaluación y 

concretar un programa de intervención que dé respuesta a las dificultades que 

habitualmente encuentra la población infantil para desarrollar estas competencias. 

 

Javier Tirapu ha diseñado un novedoso temario basado en evidencia científica, en el 

que desarrollará las bases neuroanatómicas y funcionales de la cognición social en el 

niño y el joven, con el fin de facilitar estrategias de trabajo que prevengan y eviten 

experiencias negativas, favoreciendo el desarrollo de competencias para socializar, un 

ajustado autoconcepto y una adecuada salud mental. 

 

 

LUGAR DE CELEBRARCIÓN 

Centro Tándem, Avenida de Atenas 70, Las Rozas de Madrid (Madrid). 

Tándem se reserva el derecho de modificación del lugar de celebración en función del 

número de asistentes buscando su comodidad y mejor aprovechamiento del curso. 
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CALENDARIO DE LOS CONTENIDOS Y DURACIÓN:  

Número de horas total 16 horas.  

SÁBADO: 9:00-14:00/ 15:00-19:00 

DOMINGO: 9-14:00 y de 15:00 a 17:00 

 

CONTENIDOS 

 Aproximación a la cognición social y modelos teóricos actuales. 

 Desarrollo evolutivo del proceso, desarrollo neurotípico.  

 Alteraciones Y Trastornos con afectación en la percepción, cognición y 

comportamiento social. 

 Evaluación del proceso y detección de alteraciones concretas. Casos clínicos. 

 Programas de intervención. 

 Juegos y estimulación. Otros recursos para la intervención (informáticos, 

materiales, manuales, etc).     

METODOLOGÍA 

Se facilitarán lecturas previas para la aproximación a los contenidos. 

Se alternará la exposición teórica con dinámicas prácticas, la administración de 

herramientas de evaluación y el análisis de casos clínicos. 

 

DOCENTE 

Javier Tirapu: Licenciado en Psicología. Especialista en Psicología clínica. 

Neuropsicólogo clínico. Profesor Invitado en diez Master de diferentes Universidades 

españolas. Codirector del Master de Rehabilitación Neuropsicológica de la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla y del Master de Trastornos del Espectro Autista de la 

Universidad de La Rioja. Investigador y autor de múltiples publicaciones entre artículos 

y capítulos de libros. Director del área de neuropsicología de Revista de Neurología. 

Ponente invitado en múltiples congresos científicos. 
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PRECIO Y FORMA DE PAGO 

Matrícula anticipada hasta 20 DE OCTUBRE DE 2019 

150 € profesionales en activo. 

10% de descuento para estudiantes de último curso de grado (no Master ni 

doctorado), personas en situación de desempleo, Padres y madres de Tándem y 

antiguos alumnos/as de Tándem. 

Matrícula a partir del  21 DE OCTUBRE DE 2019  

180 € profesionales en activo. 

10% de descuento para estudiantes de último curso de grado (no Master ni 

doctorado), personas en situación de desempleo, Padres y madres de Tándem y 

antiguos alumnos/as de Tándem. 

 

NOTA: El equipo de Tándem se reserva el derecho de cancelación del curso, en cuyo 

caso se devolverá la totalidad del pago realizado.  

En caso de anulación de matrícula por parte del alumno/a, hasta el día 15 de octubre 

de 2019, se devolverá el 80%  de la reserva de matrícula (es decir 80 €) , pasado este 

tiempo no habrá posibilidades de cancelación.   

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 

1. Completa los datos del formulario que encontrarás en nuestra web (pestaña 

formación). Al completar los datos no necesitas confirmación para realizar el pago, nos 

podremos en contacto contigo en el caso de que esté cerrada la inscripción. 

2. Después tendrás una semana de plazo para realizar el primer pago de 100 euros en 

concepto de reserva de matrícula indicando: Curso Cognición social. 

Debes realizar el pago en el número de cuenta: ES45 2038 2490 0960 0050 1206   

3. Envíanos el resguardo de pago al email: formación.tandem@gmail.com 


