
Curso: Neuropsicología Infantil y Trastornos del Neurodesarrollo  
en la Escuela

JUSTIFICACIÓN
La Neuropsicología  es  una disciplina  científica situada entre la 
Neuropediatría y la Psicología, dedicada a la evaluación, diagnósti-
co y tratamiento de niños con trastornos cerebrales de diferente 
índole y que cursan con déficits en la función cognitiva, principal-
mente: memoria, atención, lenguaje hablado, percepción, praxias y 
funciones ejecutivas. La Neuropsicología infantil se ocupa de la re-
lación entre organización cerebral infantil, funcionamiento cogniti-
vo y conducta siendo una de ellas el desempeño académico, in-
tentando obtener información específica con respecto al funcio-
namiento neuropsicológico del alumno en las áreas más determi-
nantes para conseguir las metas deseadas a medida que avanza el 
desarrollo escolar. Por ello, la formación de profesionales que va-
loran psicopedagógicamente y atienden en el aula a estos alum-
nos es vital para que puedan recibir una atención correcta e in-
clusiva. 

OBJETIVOS
➢ Ofrecer  información  básica  sobre  desarrollo  y  maduración 
cerebral. 
➢ Considerar y utilizar “signos de alarma” concretos para cada 
uno  de  los  síndromes  que  con  mayor  frecuencia  provocan 
dificultades de aprendizaje. 
➢  Saber descubrir en el medio escolar síndromes determinados 
en tiempo y forma. 
➢ Delimitar  contenidos  específicos  sobre  evaluación  y 
estimulación cognitiva. 

CONTENIDOS 
➢ Aspectos  básicos: desarrollo  del  sistema  nervioso  central, 
funciones cognitivas y aprendizaje. 
➢ Aspectos clínicos y educación: detección y signos de alarma en 
la  escuela,  síndromes  más  prevalentes  (TDAH,  síndromes 
disejecutivos del  desarrollo, síndrome de Gerstmann, dislexias, 
disgrafias, discalculias, etc.) 
➢ Evaluación en neuropsicología infantil: pruebas y concepto de 
diagnóstico y diferencias con otras disciplinas. 
➢  Estimulación cognitiva. 

PONENTES                  
Manuel Cid Gala. Neuropsicólogo. Coordinador Docente de 
los Másteres de Neuropsicología Clínica y de Neuropsicología 
Infantil  y  del  Desarrollo  de la  Universidad Pablo de Olavide 
[Sevilla].  Propietario  BRAINUP-Neuropsicólogos  [Badajoz]. 
Autor  del  “Plan  Integral  de  Atención  Sociosanitaria  al 
Deterioro Cognitivo en Extremadura (PIDEX), junto con Pablo 
Duque San Juan. 

Pablo Duque San Juan. Neuropsicólogo. Director Científico 
de los Másteres de Neuropsicología Clínica, Neuropsicología 
Infantil  y  del  Desarrollo, Neurorrehabilitación y  TDAH de la 
Universidad  Pablo  de  Olavide  [Sevilla].  Director  General 
Protecto Neuro. Director del Programa de Neuropsicología del 
Hospital  Virgen Macarena de Sevilla. 
Autor  del  “Plan  Integral  de  Atención  Sociosanitaria  al 
Deterioro  Cognitivo  en  Extremadura  (PIDEX),  junto  con 
Manuel Cid Gala. 

CARACTERÍSTICAS  

➢ 30 Profesores en activo del ámbito del CPR de Plasencia. Se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección:
1.Profesores  de  pedagogía  terapeútica, audición  y  lenguaje, 
orientadores.
2.Profesorado en general.
➢ Resto de solicitudes
➢ En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de 
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra 
“E”  (según  Resolución  de  12  de  febrero   de  2013,de  la 
Dirección de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección)

DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Horas:  14 horas: 1.5 créditos. 
Calendario:El  curso  se  desarrolla  los  días  29  y  30 de 
octubre,  5 y 6 de noviembre de 2013 en horario de 16:30 
a 20:00 horas. 
Lugar de celebración:  CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que 

superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:
➢ María Yolanda Prieto Prieto.  
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página 

web del CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947 (RPV 

57947)
➢ E-Mail: cpr.plasencia@edu.juntaextremadura.net
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 24 de octubre.La lista 

de admitidos se publicará a partir del día  siguiente   en la 
página web del CPR.

     Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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