
 

Curso de formación especializada APF: 
NEUROPSICOLOGÍA y EVALUACIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA FORENSE 

C ada vez son más las intervenciones periciales solicitadas desde los 
tribunales, con cuestiones relacionadas con la neurociencia y la 

neuropsicología en concreto. Supone un ámbito de necesaria 
especialización, ¡no pierdas esta oportunidad formativa!.


3, 10 y 17 de Febrero de 

2022. Total de 12 horas. 

16:00 a 20:00 horas (horario español 
peninsular). Modalidad online. 

Dirigido a profesionales de la 
psicología forense, la neuropsicología 

y estudiantes de último curso de 
Grado en Psicología. 

Se expedirá diploma de asistencia.  

Precios e inscripciones: 
Soci@s de la APF: 60€. 
Psicólog@s miembros de las entidades colaboradoras: 70€. 
Otros profesionales de la psicología: 95€. 

Enviar un e-mail a apforense2012@gmail.com indicando en el asunto “Curso 
neuropsicología APF APELLIDOS, NOMBRE” y adjuntando el justificante de pago 
de la cuota correspondiente.  
La transferencia bancaria indicará en el concepto: “Curso neuropsicología APF 
APELLIDOS, NOMBRE”. IBAN: ES18 0081 1243 7700 0108 7611. 

Es necesario adjuntar certificación de la condición de psicólog@ (o estudiante de 
último curso) o, en su caso, justificante de pertenencia/estudiante de alguna de las 

entidades colaboradoras: ICFS, UII). 
  

Con la colaboración de:

mailto:apforense2012@gmail.com


PROGRAMA Y DOCENTES

3 de Febrero de 2022.

16.00-18:30 horas. 

D. Marcos Ríos Lago. 

Dr. en Psicología. Hospital Beata María Ana de 
Madrid. Profesor de la UNED. 

Evaluación neuropsicológica del Traumatismo 
Craneoencefálico Leve: implicaciones forenses.  

18:30-20:00 horas. 

D. Abelardo Moreno Jiménez. 

Abogado y Presidente de Neurolegal. Master en 
Neuropsicología. 

Baremo de accidentes de tráfico de la Ley 
35/2015, aplicación neuropsicológica.

10 de Febrero de 2022.

16:00-17:30 horas. 

Dña. Alba Pilar Tenorio Gontán.

Abogada-Fiscal de la sección territorial de 
Manzanares (Ciudad Real) y Adjunta a la sección 
de protección de personas con discapacidad. 

La discapacidad según la Ley 8/2021, de 2 de 
junio, periciales (neuro)psicológicas.

17:30-20:00 horas. 

Dña. María del Carmen Martín Buro. 

Dra. en Psicología. Investigadora. Profesora de la 
URJC de Madrid.

Procesos neuropsicológicos normales y alterados.

17 de Febrero de 2022.

16:00-18:30 horas. 

Dña. Raquel Balmaseda Serrano. 

Dra. en Psicología. Neuropsicóloga Clínica. 
Profesora de la UNIR.

Evaluación neuropsicológica de adultos en 
contexto forense.

18:30-20:00 horas. 

Dña. Amaya Nagore Casas. 

Psicóloga forense en el Ministerio de Justicia 
(Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de Segovia). Especialista en neuropsicología 
clínica.

Evaluación neuropsicológica de la presentación 
distorsionada de síntomas.


