Diplomado en Neuropsicología

Introducción
La neuropsicología es parte de la rama de las neurociencias que estudia las
relaciones entre el cerebro y la conducta tanto en sujetos normales como en
aquellos que han sufrido algún daño cerebral.
Desde tiempo atrás la neuropsicología ha sido una parte fundamental en la
investigación, detección y tratamiento de diversas actividades básicas del ser
humano como la atención y memoria. Es considerada una especialidad de la
psicología que investiga, evalúa, analiza y explica el desarrollo de los procesos
psicológicos desde la perspectiva de su organización cerebral en las diferentes
etapas de la vida, ya sea en la normalidad o patología
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Objetivo General
El Diplomado tiene como objetivo dar a conocer, ampliar y aplicar diversos
conocimientos sobre la neuropsicología en el impacto educativo con enfoque
clínico, permitiendo a sus participantes brindar herramientas prácticas que
complemente sus profesión a la hora de ejercerla aplicando los saberes
básicos de la neuropsicología.

Objetivo Específico
Los participantes podrán contar con
herramientas específicas que les ayuden
a diseñar estrategias acerca de los
procesos psicológicos como la atención,
memoria,
lectura,
escritura
y
razonamiento contando con las bases
neuropsicológicas
para
detectar
dificultades en la rama de esta ciencia,
siendo capaces de brindar una detección
oportuna, a quienes así lo padezcan, para
una óptima intervención profesional.
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Dirigido a
A los profesionistas que se dedican a las
áreas de psicología, psicopedagogía,
comunicación humana, áreas médicas,
educación y docencia.

Material
• Material multimedia.
• Recursos bibliográficos disponibles: Libro
gratis sobre “Guía para el diagnóstico
neuropsicológico” por Alfred Ardila y Freggy
Ostrosky, ambos expertos en la materia
reconocidos a nivel mundial)
• Artículos científicos
• Diploma y constancia para cada participante
que concluya con éxito el diplomado.

Metodología
Se ofrece una amplia explicación de los
diferentes conceptos de cada módulo,
otorgando diversas actividades que
impliquen el aprendizaje óptimo de los
participantes, así como la resolución de
casos y ejercicios prácticos. El enfoque
del diplomado es teórico-práctico y
pretende apoyar al participante en los
conocimientos neuro psicológicos que
puedan ejercer.
• Curso 100% en línea en tiempos auto
administrables.
• Desarrollado en la Plataforma Virtual
del CES.
• Duración de 4 meses.
• Foros de discusión y Actividades afines
al tema de cada módulo.

Costos y Presupuestos
El costo normal del programa es de $1,750 pesos por
Módulo. Checa las promociones vigentes.
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Perfil de Egreso
El egresado será adquirirá lo siguiente una vez terminado el programa:
• Conocimiento solido sobre las bases del funcionamiento del Sistema
Nervioso.
• Habilidades de detección para las personas con problemas de
aprendizaje.
• Estrategias para aplicar mnemotecnias.
• Conocimiento para la identificación de síndromes neuropsicológicos.
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Temario Modular
del Diplomado

Modulo 1: Fundamentos de la
Neuropsicología

1. Antecedentes de la neuropsicología
2. Concepto general de neuropsicología
3. Organización cerebral
4. Patologías neurológicas

Módulo 2: La neuropsicología de
los sistemas funcionales principales
1. Generalidades sobre la atención
2. Tipos de atención
3. TDAH
4. Generalidades de la memoria
5. Estrategias para trabajar la memoria.

Módulo 3: Síndromes
neuropsicológicos

1.Antecedentes de las funciones
ejecutivas
2.Conceptualización de las funciones
ejecutivas
3.Síndromes neuropsicológicos
4.Agnosia, Afasia y Apraxia

Módulo 4: La neuropsicología
relacionada con el aprendizaje

1.Aspectos básicos del aprendizaje
2.Neuropsicología y escritura
3.Problemas de aprendizaje
4.Dislexia, Digrafía y Discalculia.
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Inscripción
Para acceder al programa, se deberá cubrir el costo total del diplomado para habilitar
su usuario y darle acceso a la plataforma con su contenido. Una vez confirmado el
pago por alguna de las opciones que a continuación se indican, se precederá a crear su
usuario y le será confirmado vía correo electrónico.
Formas de pago:
-Depósito bancario en las tiendas OXXO, 7 Eleven o
en Banamex a los números de cuenta que te
proporcionemos por mail o nuestra página web y
fan page de Facebook*:
-Transferencia electrónica a nuestra CLABE especial
-Pago con tarjeta de crédito o débito a través de
Paypal o MercadoPago en nuestra tienda online o
por link de pago.

Entregables
Diploma con validez curricular - Certificado de
habilidades y competencias DC3 registrado
ante la STPS por 120 horas efectivas.

* En caso de hacer el depósito en las tiendas
OXXO, Banamex o transferencia bancaria
favor de mandar una fotografía o imagen del
recibo de pago o comprobante de depósito a
hola@neuroeducación.mx con su nombre
completo, curp, lugar de residencia y correo
electrónico personal para crear y enviar los
datos de la cuenta de usuario para realizar el
diplomado.

Contacto
¿Tiene usted alguna duda?
Le invitamos a contactarnos por
nuestro
correo
electrónico:
hola@neuroeducacion.mx
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