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* La comunicación digital modifica nuestras neuronas como cualquier
conversación, cualquier lectura o cualquier película… pero ¿actúa en el

cerebro de forma diferente a todos los demás medios? - Sí.

* ¿Conocer mejor el funcionamiento neuronal cambiará nuestra forma de

escuchar, comunicarnos y de ayudar a los pacientes? - Sí.

* Esta nueva edición del Curso de Neuroeducación y Tecnología se ha
adaptado especialmente para Terapeutas, Técnicos de prevención de
empresa, Tutores y Técnicos Sociales.

Patricia Núñez Gómez.

Directora del Departamento de Comunicación Aplicada.
Directora de la Cátedra De Comunicación Digital en la Infancia y la Adolescencia

Facultad de Ciencias de la Información y Comunicación
Universidad Complutense de Madrid

La Directora del Departamento de Comunicación Aplicada y de la CCDIA 
presenta el Curso de Comunicación, Neuroeducación y Tecnología.

Patricia Núñez Gómez. Directora.
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Diploma expedido por el Centro de Formación Permanente 
de la Universidad Complutense de Madrid

El Curso de Comunicación Digital, Neuroeducación y Tecnología ha
sido completado en los últimos años por 250 alumnos,
principalmente técnicos sociales y funcionarios de la Comunidad de
Madrid, y ha destacado como una referencia a nivel nacional.

En los últimos meses, varios profesores de otras Universidades,
(Sevilla, Cantabria, Salamanca, Barcelona) y diversos profesionales
del sector se han incorporado al Equipo de Colaboradores y/o
invitados del Departamento de Comunicación Aplicada, integrando
de manera transversal la impartición de temas relacionados con la
Comunicación en disciplinas como la neurobiología, la
neuropsicología clínica aplicada, la sociología, la pedagogía y la
prevención de las dependencias.

Durante este Curso el alumno tiene la oportunidad de conocer a
profesionales acreditados de las diversas áreas y, gracias a la ayuda
de su tutor, podrá acercarse a investigaciones y lecturas prácticas así
como a los últimos avances, audiovisuales y publicaciones de las
materias tratadas.

Los Diplomas del Centro de Formación Permanente de la UCM son
baremables en los concursos de la Administración Pública y en las
empresas privadas. La baremación depende de las necesidades y de
las bolsas de empleo concretas. El Diploma Académico es un paso
importante para la realización de Cursos de Especialización o
Masters de Postgrado académicos.

Certificado de la Junta de Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid

4



5

Título de Técnico en Prevención de Adicciones Comportamentales 
expedido por el Instituto de NeuroPsicología y Psicopedagogía 
Aplicadas de España y México.

Con la entrada en vigor del Plan Bolonia se hace necesario
diferenciar los Programas Universitarios u Oficiales de los
Programas Privados conducentes a Títulos Propios.

La principal diferencia radica en que los Programas Oficiales
sólo pueden ser impartidos por universidades, mientras que
los Títulos Propios, pueden ser impartidos y expedidos por
otras entidades. Tienen siempre el interés de adaptarse
mejor a las necesidades y horarios de un profesional, que
desea ampliar su formación de cara a un ascenso o a una
mejora de su carrera profesional.

El título propio no requiere homologación, ya que carece de
oficialidad. El Plan Bolonia permite la organización e
impartición de Títulos Propios por parte de las Entidades
Privadas, por lo que los Programas Oficiales y los Programas
Privados conviven en armonía. Pueden ser organizados por
Universidades o por otras entidades: Academias, Centros de
Formación, Fundaciones y Empresas. Su «acreditación» o
«reconocimiento» suele ser de tipo social, por el aprecio
público de su calidad. La titulación correspondiente a estos
Títulos la emite la entidad organizadora.

El perfil es el del profesional que necesita un programa
compatible con su actividad laboral un profesional que ya
trabaja y desea avanzar en su carrera. Tanto los Títulos
Oficiales como Privados, están reconocidos en el ámbito de
la empresa privada, siendo los dos igualmente válidos.

El Director General del INPA               El Presidente de la Fundación

El Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía 
Aplicadas

y
la Fundación Fórum Terapeutic

con la colaboración del Departamento de Comunicación
Aplicada y la CCDIA, han elaborado un Programa especial
como Título Propio específico para los profesionales del
sector en la prevención de la atención sanitaria y la salud
mental de sus pacientes.

El programa recoge tanto las principales investigaciones de
la neurociencia realizadas en los últimos años como la
aplicación de las aportaciones del campo neurobiológico y
neuropsicológico en el acogimiento de los pacientes que
sufren trastornos en su comportamiento físico o mental por
afecciones neuronales: la reorganización neurofuncional es
un enfoque terapéutico que recapitula las fases de
neurodesarrollo natural de la persona, utilizándolas como
estrategia para rehabilitar el sistema nervioso. La
experiencia profesional de ambas entidades avala la
impartición y la expedición de este Título Propio de Técnico
en Prevención de Adicciones Comportamentales.



3. Índice de Sesiones y Contenidos. 
4. Profesorado. Cuestiones y temas del curso. Competencias específicas. 
5. Alternativas de Calendario y Horarios.

1. Clases Online: 9 Sesiones de 2 horas. Total 18 horas.
2. Trabajo personal estimado: 62 horas. TOTAL CURSO: 80 horas.
3. Créditos ETCS de la UCM: 18 Créditos.
4. Titulación: Diploma certificado de la UCM. Título Propio del INPA y la Fundación Fórum Terapeutic.
5. Curso Subvencionado al 50% por los Partners Colaboradores. 
6. Plazas limitadas. Precio: 285 € + IVA. Para este importe es posible aprovechar la financiación a empresas vía FUNDAE por la retención del IRPF.
7. Liquidación: Transferencia a la cuenta Bancaría que se especificará en la aceptación de la plaza.

1. Características y logística del Curso. 

Curso de Comunicación Digital y Neuroeducación
Diploma en Comunicación Digital, Neuroeducación, Tecnología 

y prevención de la dependencia.

Título Propio de los Partners colaboradores
Técnico en Prevención de Adicciones Comportamentales

* 1. Test de inicio personalizado. Plan de Tutoría.
* 2. Cuestionario online a cumplimentar personalmente tras la impartición de los contenidos. Web Curso. Google Docs.
* 3. Prueba final de Autoevaluación digital en la Plataforma de la web del Curso.

2. Criterios y procedimientos de Evaluación. 
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3. Índice de Sesiones y Contenidos

Sesión 1. (2 horas.) - ¿Qué deberíamos conocer todos sobre el cerebro y el sistema nervioso? . DoM.
- Las 5 preguntas necesarias para conocer la situación neuronal básica de una persona. Reflexión sobre actividades y competencias específicas.

Sesión 2. (2 horas.) – Cerebro y Comunicación: Las neuronas sin comunicación no sobreviven. Ni las personas tampoco. CRP.
- Reflexión sobre actividades y competencias específicas.

Sesión 3. (2 horas.) – Uso, abuso y dependencia. Cerebro y trastornos de la conducta. FFR.
- Reflexión sobre actividades y competencias específicas.

Sesión 4. (2 horas.) - ¿Qué debería usted conocer sobre los buenos usos de la tecnología en el tiempo libre? PGV.
- Reflexión sobre actividades y competencias específicas.

Sesión 5. (2 horas.) - ¿Le gustaría aprender a entrenar la mente y el físico de sus pacientes como los buenos deportistas? MAM.
- Reflexión sobre actividades y competencias específicas.

Sesión 6. (2 horas.) - ¿Qué debería conocer un terapeuta sobre la organización neurológica? NCC.
- Reorganización neuroemocional. Ejercicios para la reinstalación de la arquitectura del sistema nervioso central y del dominio de las emociones.

Sesión 7. (2 horas.) - ¿Qué deberíamos saber todos sobre los riesgos de la vida digital y el teletrabajo? DoM. FFR.
- Reflexión sobre actividades y competencias específicas.

Sesión 8. (2 horas.) - ¿Qué deberíamos conocer todos sobre la rehabilitación neuropsicológica emocional? FFR. 
- Reflexión sobre actividades y competencias específicas.

Sesión 9. (2 horas.) - ¿Cómo podemos aplicar los nuevos conocimientos adquiridos en nuestra actividad? FFR. DoM.
- Reflexión sobre actividades y competencias específicas.
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¿Qué deberíamos conocer todos sobre el cerebro
y el sistema nervioso?

1

Cerebro y Neuronas: Datos principales de la Neurofisiología que todos deberíamos conocer cuanto antes.
* ¿Podemos trabajar mejor y con más eficacia si conocemos con más profundidad el funcionamiento de nuestro cerebro?

* La Plasticidad cerebral y los comportamientos. La comunicación y las modificaciones físicas de las sinapsis. 

* ¿La tecnología digital tiene repercusiones en la fisiología, en la psicología y en los procesos de nuestro cerebro?  
* ¿Las pantallas provocan dependencia? ¿Son mayores las repercusiones positivas que las negativas?
* ¿Qué es el Circuito de Recompensa? ¿Por qué nos gustan tanto a todos las pantallas? -- (Video) –
* ¿Pueden mejorar las pantallas nuestro cerebro? ¿Pueden debilitar las pantallas nuestro cerebro? ¿Cuánto es un exceso? 

* ¿Podemos influir en las reacciones electroquímicas de nuestro cerebro? ¿Porqué no lo hemos aprendido antes?

Domingo Malmierca. Colaborador UCM.

Competencias específicas y posibles actuaciones concretas.

Director de Desarrollo y Formación del INPA. 
Máster en NeuroPsicología Clínica Aplicada.

Empresario y Productor de TV y Audiovisuales.
Máster en Márketing. Licenciado en Filología.

Conocimiento de los avances de la investigación de la Neurofisiología, la Neuropsicología y la Neuroeducación entre 1960 y 2020:
* Organización del sistema neuronal: Neuronas, neuroglias, fibras nerviosas, hemisferios, zonas y funciones cerebrales.
* Las potencias humanas. Inteligencia. Voluntad. Emoción. Aprendizaje. Memoria. Comunicación. Sentimientos. Afectividad, placer y amor.
* Los procesos neuronales: Cognición. Circuito de Recompensa. Atención, Motivación, Emoción, Concentración, Memorización y Recuerdo.
* Genética y epigenética de las adicciones. El córtex prefrontal: conexiones y funciones.
* Los efectos probados de los dispositivos digitales en el cerebro: Hormonas y neurotransmisores. Reacciones químicas y hábitos: Amor y Perdón.
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Cerebro y Comunicación: Las neuronas sin 
comunicación no sobreviven. Ni las personas tampoco.

Conocimiento de los distintos dispositivos, los lenguajes y las potencialidades 
de las nuevas herramientas de la comunicación.
* La comunicación con móviles y redes: Usos de la tecnología móvil y digital entre niños adolescentes y adultos. 

* Las nuevas “amistades” y las amistades “físicas”. Referentes digitales y brecha digital intergeneracional.  
* Redes sociales más utilizadas en primaria, secundaria y en Bachillerato. 
* Recomendaciones para la gestión y prevención de riesgos en Internet. Propuestas del INCIBE.  
* Los contenidos de Internet y los riesgos para la infancia y adolescencia. Matriz de riesgos online de Sonia Livingstone
* Las comunicaciones digitales y los usos excesivos en pacientes con adicciones.. 

* *La comunicación digital en la familia.  Usos comunes en las familias. Lo que dicen los padres. (Encuesta UCM)

Consultora independiente.
Profesora de Teoría de la Comunicación. 

Doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad.
Comunication Manager and digital Business.

Máster en Inteligencia Artificial.

Conocimiento de los cambios y evolución de los valores en la comunicación de los jóvenes. La Generación 4C. (Helena Guasch)
* Las motivaciones de la amistad en las diferentes edades.
* Ejemplos de modelos y comportamientos aspiracionales en las generaciones emergentes.
* El control parental y la educación en el autocontrol.
* Los procesos neuronales en contacto con los diferentes dispositivos: Las pantallas pasivas (TV) y las pantallas activas (Móvil).
* Violencia contra la mujer: Tipos de violencia de género. Traslación al ámbito digital. Campañas de concienciación.

Celia Rangel. Periodista. Profesora UCM.

2

Competencias específicas y posibles actuaciones concretas.
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3

Competencias específicas y posibles actuaciones concretas.

Franc Fernández. Terapeuta. Profesor y Partner Colaborador 

Director General de FORUM TERAPEUTIC.
Grupo Sanitario con 15 Clínicas en España.

Especialista en Terapia Cognitivo-Conductual Sistémica.
Experto en la Prevención de Adicciones.

Máster en Drogodependencias. 
Máster Psicoterapia Humanista integrativa.Uso, abuso y dependencia. 

Cerebro y trastornos de la conducta.

OMS: Trastornos mentales del comportamiento: Los efectos probados de los excesos. 
Ludopatía. Apuestas. Sexo. Compras compulsivas y sustancias psico-activas. 
Los nuevos excesos: Videojuegos y RS.
* Definición de la CIE 11 (OMS) y el DSM V (AAP) sobre los síntomas de los trastornos mentales del comportamiento. --
* El inicio del consumo y la llegada a la adicción: un camino con diferentes valores.
* Diferencia entre uso, abuso y dependencia. La adicción como enfermedad.
* Adicciones comportamentales,  Ludopatía, Ciberludopatía, Sexo, Compras Compulsivas.
* Adicciones a sustancias. Efectos del consumo crónico de drogas y/o alcohol.
* Diferencias entre el abuso y la dependencia: necesidades y posibles medidas de atención.

Conceptos básicos sobre cómo detectar la adicción a sustancias, adicciones sin sustancia, y otras dependencias. 
* ¿Qué nos dicen los pacientes sobre cómo y porqué comenzó la dependencia?
* ¿Dónde, cuándo y cómo debe de empezar la prevención? Psicoeducación.
* Factores de riesgo y factores de protección.
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Consultor Independiente. Ingeniero industrial.
Máster en Neuropsicología por ITEAP.

Productor Audiovisual de TV y Audiovisuales.4

¿Qué debería usted conocer sobre la dependencia digital en el tiempo libre 
y sobre los tiempos adecuados e inadecuados de uso?

Patricio Guerrero. Invitado UCM.

Conocimiento de las actividades de entretenimiento.
Videojuegos, Redes sociales, televisión, Youtubers e Influencers.
* Los buenos usos de la Tecnología en el entretenimiento.

* Los tiempos de uso recomendado en las diferentes edades.
* Los tiempos de los Videojuegos. Buenos usos y posibles riesgos.
* Los tiempos de las redes sociales. Buenos usos y excesos.
* Los tiempos del móvil. Buenos usos y posibles riesgos. 
* Lo que todo profesor y educador debe saber sobre fraudes, suplantación de identidad y otros riesgos. La huella digital.

Conceptos básicos sobre los mecanismos neuronales del entretenimiento.
* El cerebro no avisa del exceso de determinados comportamientos.
* Comparaciones de los “tiempos empleados” en diferentes actividades.
* Lo que nos dicen los “entrenadores” de los Gamers profesionales.
* ¿Cómo conseguir ofrecer a los jóvenes actividades alternativas atractivas?: deporte, “exciting”, retos, premios, hobbies, planes de futuro…
* Se les graba más lo que nos ven hacer que lo que les decimos.

Competencias específicas y posibles actuaciones concretas.
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Consultor independiente. Máster en Neuropsicología.
Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas.

Ex Director de Deportes de la CCMM.
Ex Director General Real Federación Española de Tenis

Ex Director del instituto Cervantes en Chicago.

Conceptos básicos de las mejoras que proporciona el deporte bien realizado en los mecanismos neuronales, en el aprendizaje y en la diversión. 
* Competir y competir en equipo
* Lo que suponen los retos “bien medidos” para el cerebro. El exceso, el estrés y la ansiedad del deportista.
* Cómo inculcar un espíritu competitivo contando con la adecuada paciencia.
* La satisfacción del excursionista.

5

Miguel Ángel Martín. Invitado UCM.

¿Le gustaría aprender a entrenar la mente 
y el físico de sus pacientes como lo hacen los buenos deportistas?

Las nuevas recomendaciones de la neuropsicología y la neurofisiología sobre el ejercicio físico, 
el deporte, el descanso y el entrenamiento de las neuronas para influir en el comportamiento.
* Diferencias entre un cerebro bien entrenado y un cerebro normal o desentrenado.

* Diferencias entre un cerebro bien oxigenado y un cerebro normal en un adolescente.
* Diferencias entre un cerebro saturado y un cerebro normal en un adolescente.
* Combatir el aburrimiento  y el sedentarismo es combatir la depresión.
* La importancia de una buena y “personalizada” alimentación. No hay recetas generales.
* La importancia neuronal de un descanso adecuado. Sí que hay mínimos  necesarios.

Competencias específicas y posibles actuaciones concretas.
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El aprendizaje considerando el sistema nervioso en su conjunto: desde la médula espinal hasta la corteza 
• Organización neurológica – concepto.
• El sistema nervioso – su funcionalidad en el aprendizaje.
• Disfunciones: más allá de los diagnósticos
• Neuroeducación: cuestiones prácticas para llegar a los alumnos.
• El Método INPA.

Director General del Instituto de Neuropsicología y 
Psicopedagogía Aplicadas. (INPA)

6

¿Qué debería conocer un terapeuta sobre la organización neurológica?

Nacho Calderón Castro. Profesor y Partner Colaborador. 

Conceptos básicos para valorar la eficacia instructiva en los circuitos neuronales. 
• Distinguir procesos aferentes y eferentes.
• Asociar funciones a estructuras neuronales.
• Conocer los posibles efectos de la disfunción neurológica.
• Adaptaciones didácticas

Competencias específicas y posibles actuaciones concretas.
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Domingo Malmierca. Invitado UCM

Conocimiento de los avances de la investigación de la Neurofisiología y la Neuropsicología en el trabajo digital. 
* Tiempos de exposición a las diversas herramientas.: Office, Formularios, otros. Qué eliminar y cómo optimizar 
* Los efectos probados de los dispositivos digitales en la multitarea: interrupciones y tiempos de productividad.
* Los excesos en las sesiones de trabajo con videochat o conversaciones por escrito.  
* Lo que necesita el córtex prefrontal para ser más eficaz: Orden.

Competencias específicas y posibles actuaciones concretas.

Trabajo y Teletrabajo. Especialización y formación en los buenos usos digitales.
* Las diferentes pantallas activas y pasivas: el necesario esfuerzo y descanso. Control y Autocontrol. Resiliencia. 

* Cerebro y multitarea. Atención, motivación y Concentración. La disrupción en las relaciones laborales. Eustrés y Distrés. 
* Cerebro, orden, alimentación y descanso. 
* Mindfulness. Respiración. Meditación. Procesos neuronales.
* Beneficios de la Tecnología: Tiempos. Procesos. Comunicación. Cooperación. Comunidad. Ganar tiempo y no perderlo.  
* Prevención del Estrés. Concentración y saturación. Tecnofatiga y Tecnoansiedad. Estrés y Tecnoestrés.  .

¿Qué deberíamos saber todos sobre los riesgos de la vida 
digital y en el teletrabajo?

Franc Fernández. Terapeuta. Profesor y Partner Colaborador 
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Cerebro, emociones y sentimientos.
*La Plasticidad cerebral vista desde las emociones y los comportamientos.

* La evaluación emocional. Modelos 
* Modelo integrador para personas con adicción a sustancias psicoactivas y adicciones comportamentales.
* La terapia Cognitivo-Conductual, Sistémica y Humanista.
* Modelos de intervención cognitivo-conductual sistémica.
* * ¿Podemos influir en las reacciones electroquímicas de nuestro paciente? 

* Control de la adicción mediante estímulos del ambiente. Control de la adicción mediante estímulos eléctricos.
* Control terapéutico de la adicción. Alianza terapéutica. Terapia Conductual. Objetivos y tratamientos. Prevención de recaídas. Grupos.
* Aprendizaje de hábitos de comportamiento para evitar la adicción o para reducir o revertir sus efectos.
* Tratamiento de las adicciones y los trastornos del comportamiento en el ámbito familiar.
* Aspectos que se pueden trata de manera colectiva y aspectos que se deben tratar de manera individual. 

Competencias específicas y posibles actuaciones concretas.

¿Qué deberíamos conocer todos sobre la rehabilitación 
neuropsicológica emocional? 
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Domingo Malmierca. Invitado UCM

Franc Fernández. Terapeuta. Profesor y Partner Colaborador 



¿Cómo podemos aplicar los nuevos conocimientos adquiridos 
en nuestra actividad?

Cuadro de Actividades y concreción de medidas prácticas
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4. Profesorado. Temas del curso. Competencias específicas. 

Domingo Malmierca. Invitado UCM

Franc Fernández. Terapeuta. Profesor y Partner Colaborador 
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Alternativas de Calendarios y Horarios Curso Terapeutas Oct-Nov-Dic 2021

Alternativa 1 : Curso de 9 Jornadas de 2 horas: 18 horas de clase online en directo. Martes y Jueves de 18.00 a 20.00 horas (Desestimada)

Alternativa 2: Curso de 9 Jornadas de 2 horas: 18 horas de clase. Sábados de 9 a 11 de la mañana. APROBADA

Actividades personales con Tutor: 62 horas autoevaluables. (Estimación horas lectura: 32 h. Ejercicios: 30 h.)

Titulación: Diploma en Neuroeducación, Tecnología y prevención de la dependencia. (UCM)

                   Técnico en Prevención de Adicciones comportamentales. (INPA)

Octubre Noviembre Diciembre

Sábados de 09:00 a 11:00 - Ocho semanas

S S S S S S S S S

Día 16 23 30 6 13 20 27 4 11

Horario Jornada J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7 J-8 J-9

9:00 - 9:55 Tema T1 T3 T5 T7 T9 T11 T13 T15 T17

10:00 - 10.55 T2 T4 T6 T8 T10 T12 T14 T16 T18


