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Presentación 
del curso

Descubre como la neuropsicología educativa te ayuda en la detección e intervención de trastornos 
neuropsicológicos escolares como dislexia, disgrafía y discalculia entre otras dificultades del 
aprendizaje escolar, trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH), trastorno 
generalizado del desarrollo y discapacidad intelectual o altas capacidades.

Aprende con el Diplomado en Neuropsicología Educativa y del Desarrollo de ISEP a evaluar e intervenir 
en los problemas de aprendizaje y del desarrollo más habituales bajo un enfoque neuropsicológico. 
El programa te ofrece la oportunidad de desarrollar las habilidades profesionales para asistir a personas 
con necesidades educativas especiales.

Se trata de un programa intensivo, con una parte presencial en ISEP Madrid de 50 horas en 10 sesiones, 
y una parte online de 75 horas a realizar a través del nuestro Campus Virtual a tu ritmo.

DIPloMADo EN  
neuroPsicología educativa y del 
desarrollo

https://www.youtube.com/watch?v=pzLCYLZNl3U
https://www.youtube.com/watch?v=pzLCYLZNl3U
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qué aPrenderás
 y Conocer cómo se hace una evaluación neuropsicológica que permita detectar posibles casos 

de alumnos con necesidades educativas especiales.

 � Conocer la administración de los diferentes instrumentos de evaluación neuropsicológi-
ca en ámbito escolar.

 � Identificar los principales signos y síntomas de los trastornos más frecuentes en la 
escuela.

 � Conocer los procedimientos de evaluación neuropsicológica específicos para cada pato-
logía a estudio.

 y Conocer cómo implementar un plan de intervención neuropsicológica o psicopedagógica que 
se adecúe a las necesidades educativas en cada caso.

 � Diseñar programas de intervención individual y grupal.

 � Aplicar distintas técnicas de intervención en el contexto de las neurociencias.

 � Efectuar un plan de seguimiento evolutivo tras la intervención.

cómo lo aPrenderás
 y Durante todo el programa se trabajan contenidos teórico-prácticos directamente aplicables 

en el ámbito profesional de cada participante.

 y la metodología combina los conocimientos teóricos y el aprendizaje práctico de una forma 
dinámica y participativa.

 y la práctica profesional y académica del equipo docente, de reconocida trayectoria en el 
campo, facilita el contacto directo con el mundo profesional.lo 1. Gestión del proyecto 
profesional y de la marca personal.

 y módulo 1. Gestión del proyecto porfesional y de la marca personal.
 y módulo 2. Comunicación efectiva en la negociación y presentaciones excelentes.
 y módulo 3. liderazgo de equipos.
 y módulo 4. Gestión del tiempo y del estrés.
 y módulo 5. Inteligencia emocional.
 y módulo 6. Coaching ejecutivo y personal.
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Por qué no 
querrás 
Perderte este 
diPlomado

 y Porque conocerá los trastornos más frecuentes que afectan al aprendizaje, comprenderá 
cómo se diagnostican y, especialmente, será capaz de desarrollar estrategias de intervención 
para abordarlos de forma efectiva.

 y Porque será capaz de identificar los distintos perfiles clínicos que afectan en el aula, enten-
derlos conceptualmente, y aplicar herramientas concretas desde las neurociencias.

 y Porque el cuadro docente está compuesto por profesionales clínicos en primera línea de la 
investigación y la docencia.

https://www.youtube.com/watch?v=8DVQxKDWNZE
https://www.youtube.com/watch?v=8DVQxKDWNZE
https://www.youtube.com/watch?v=KM8qvtNwU5Y
https://www.youtube.com/watch?v=KM8qvtNwU5Y
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de quién lo aPrenderás

José mª ruiz sánchez de 
león

Patricia mateos

Francisco rodríguez

Fabiola garcía

Doctor en Psicología. Neuropsicólogo Clínico. Centro de 
Prevención del Deterioro Cognitivo. Fundador de Neuroptimiza. 
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Psicóloga clínica. Especialista en Neuropsicología y logopedia. 
Profesora del Departamento de Psicobiología, Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Directora 
del Gabinete Refuerza Psicólogos, Madrid.

Doctor en Psicología. Experto en Neurociencias. Máster en 
Valoración de Discapacidad. Especialista en biofeedback 
y neurofeedback por el Instituto Español de Biofeedback. 
Profesor Asociado del Departamento de Psicología Básica 
de la UAM. Director de la Unidad de Diagnóstico y Evaluación 
Neuropsicológica (UDEN-EoS). Autor de diversos artículos en 
revistas especializadas de Psicología Educativa y Neurología.

licenciada en Psicología, especialidad en Psicología y Ciencia 
Cognitiva, por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en 
Neuropsicología Cognitiva y Neurología Conductual. Suficiencia 
Investigadora en Neurociencias. Acreditación profesional de 
Psicólogo especialista en Neuropsicología Clínica. 

blanca álvarez cresPo Neuropsicóloga. Investigadora en el Departamento de 
Evaluación y Calidad de Madrid Salud (Ayuntamiento de 
Madrid). Colabora con Psicólogos Pozuelo (Madrid).



 y

estructura 
del Programa

Parte online

Parte 
Presencial

 y módulo 6. Neuropsicología infantil y 
adolescente.

Se trata de un programa 
semipresencial cuya duración es de 
125 horas y el cual está compuesto 
por dos partes: una presencial y una 
online.

la parte presencial tiene una 
duración de 50 horas y se realizará 
del 6 al 17 de julio de 2020 en ISEP 
Madrid de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00h.

Una vez finalizada y aprobada 
la parte presencial, se iniciará la 
formación elearning (75 horas) del 
20 de julio al 21 de septiembre de 
2020 mediante el Campus Virtual 
de ISEP.

 y módulo 1. Fundamentos de la 
Neuropsicología Educativa y del Desarrollo.

 y módulo 2. Neuropsicología educativa: 
detección y cribado en el aula.

 y módulo 3. Prácticas de detección y cribado en 
el aula: casos prácticos.

 y módulo 4. Fundamentos de la 
Neuropsicología Educativa y del Desarrollo.

 y módulo 5. Prácticas de intervención en los 
trastornos neuropsicológicos escolares: casos 
prácticos.

 y
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módulo 1
FUNDAMENToS DE lA 
NEURoPSIColoGíA 
EDUCATIVA y DEl 
DESARRollo

Programa

módulo 2
NEURoPSIColoGíA 
EDUCATIVA: DETECCIóN y 
CRIBADo EN El AUlA

oBjETIVoS
Proporcionar los conocimientos básicos necesarios sobre la neuropsicológica educativa y del 
desarrollo para comprender cómo la detección precoz en el aula resulta crucial para programar 
adecuadas intervenciones psicopedagógicas en el contexto de las neurociencias.

CoNTENIDoS
1. Introducción a la neuropsicología educativa y del desarrollo.

2. Neuroimagen del desarrollo cognitivo y cerebral: implicaciones en el aula.

3. la importancia de la detección precoz y el cribado en el aula.

4. Fundamentos de la intervención psicopedagógica en el contexto de las neurociencias.

oBjETIVoS
Proporcionar los conocimientos básicos necesarios sobre evaluación neuropsicológica infantil 
en el contexto escolar, así como sobre la aplicación, corrección e interpretación de las pruebas 
neuropsicológicas más utilizadas en psicopedagogía.

CoNTENIDoS
1. Introducción a la evaluación neuropsicológica.

2. Evaluación de la atención y las funciones ejecutivas.

3. Evaluación del lenguaje y la lectoescritura.

4. Evaluación de la memoria y otros procesos cognitivos.
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módulo 3
PRáCTICAS DE DETECCIóN 
y CRIBADo EN El AUlA: 
CASoS PRáCTICoS

módulo 4
INTERVENCIóN EN 
loS TRASToRNoS 
NEURPSIColóGICoS 
ESColARES

oBjETIVoS
Proporcionar al alumno el conocimiento práctico integral del trabajo con alumnos, desde la 
detección de los casos en el aula a la evaluación neuropsicológica y psicopedagógica; todo ello 
basándote en casos clínicos reales.

CoNTENIDoS
1. Casos prácticos.

2. Prácticas de evaluación neuropsicopedagógica.

oBjETIVoS
Proporcionar al alumno los conocimientos básicos necesarios sobre neuropsicología de los trastornos 
del aprendizaje y otros trastornos relacionados con el ámbito escolar, para poder conocer la 
aplicación de programas de intervención adecuados a cada caso.

CoNTENIDoS
1. Introducción a intervención en los trastornos neuropsicológicos escolares.

2. Dislexia, disgrafía, discalculalia y otras dificultades del aprendizaje escolar.

3. Trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) y otros trastornos relacio-
nados.

4. Trastorno del Espectro Autista.

5. De la dicapacidad intelectual a las altas capacidades.

módulo 5
PRáCTICAS DE 
INTERVENCIóN EN 
loS TRASToRNoS 
NEURoPSIColóGICoS 
ESColARES: CASoS 
PRáCTICoS

oBjETIVoS
Proporcionar al alumno lel conocimiento práctico integral del trabajo con alumnos, desde las 
intervenciones generales para poblaciones con necesidades educativas especiales, hasta las 
intervenciones concretas con individuos que las necesiten; todo ello basándose en casos clínicos 
reales.

CoNTENIDoS
1. Casos prácticos.

2. Diseño de programas de intervención psicoeducativa.

3. Diseño de programas de intervención neuropsicológica.
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módulo 6
NEURoPSIColoGíA 
INFANTIl y ADolESCENTE

oBjETIVoS
 y Aclarar y precisar cuál es la función del neuropsicólogo clínico infantil.

 y Precisar cuáles son las técnicas de exploración clínica neuropsicológica infantil, cómo y cuándo deben 
utilizarse.

 y Comprender el sistema nervioso central desde un punto de vista evolutivo.

 y Identificar la taxonomía de las principales funciones cognitivo-conductuales y su correlato anátomo-
funcional conocido.

 y Reconocer y describir las posibles lesiones o disfunciones cerebrales infantiles adquiridas más frecuentes 
que cursan con una determinada alteración cognitiva y/o conductual.

 y Clasificar las diferentes patologías cerebrales en la infancia, dentro del contexto de las denominadas 
disfunciones cerebrales mínimas, que cursan con alteración del aprendizaje.

CoNTENIDoS
1. Neuroanatomía funcional.

2. Desarrollo cerebral pre y posnatal.

3. Concepto y definición de neuropsicología.

4. Evaluación neuropsicológica.

5. Fenotipos conductuales.

6. Principales daños cerebrales adquiridos en la infancia.

7. Afasia infantil adquirida.

8. Síndromes de disfunción cerebral mínima. Bases biológicas de la memoria.
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MADRID

El Diplomado en Neuropsicología Educativa y del Desarrollo se estructura en una parte presencial en 
España (50 horas) y una parte online (75 horas).

calendario

Horario:
De lunes a viernes de 9h 
a 14h.

Por las tardes, talleres 
y sesiones clínicas 
optativas 

duración y horarios

PARTE PRESENCIAl (50 HoRAS)

Se realizará del 6 al 17 de julio de 2020 en iseP madrid.

PARTE oNlINE (75 HoRAS)

Una vez finalizada y aprobada la parte presencial se iniciará la formación e-learning del 20 de julio 

al 21 de septiembre de 2020. Se realizará por medio del Campus Virtual ISEP.

NoTA: No se puede realizar 100% virtual.
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costo del 
diPlomado

 y Diplomado: 1.100 euros

 y Diplomado SoCIoS: 820€ (para personas provenientes de universidades e instituciones con 
convenio. Consulta si es tu caso aquí)

PRoCESo DE 
inscriPción

aloJamiento

oPCIóN DE AlojAMIENTo EN El HoTEl GRAN VERSAllES
 y Precio: 650€

 y Incluye:

 � Régimen de alojamiento los 13 días (habitación compartida)

 � 10 desayunos y almuerzos correspondientes a los días: de lunes 6 a viernes 10; de lunes 
13 a viernes 17.

 y Entrada: domingo, 5 de julio a partir de las 14.00h

 y Salida: sábado, 18 de julio con salida a las 12.00h

 y Web del hotel: http://www.hotelgranversalles.es/es/

 y Ver Comentarios del hotel

oTRAS oPCIoNES DE AlojAMIENTo

En ambos supuestos se puede hacer un pago del 100% de las tasas o del 50% para reservar la plaza 
del curso.

El otro 50% deberá realizarse previo al 6 de julio de 2020.

ISEP te ofrece la posibilidad de gestionar alojamiento en Madrid del 5 al 18 de julio de 2020 en régimen 
de alojamiento los 13 días (habitación doble, o triple excepcionalmente ) + alimentación, situado a 
unos minutos caminando del centro ISEP Madrid.

Es importante realizar la reserva de alojamiento lo antes posible ya que las plazas son limitadas. 
Consulte la disponibilidad.

las personas que no deseen las opciones de ISEP, pueden buscar su alojamiento en webs  tales como: 
booking.com, airbnb.es, Kayak.es o trivago.es.

https://www.isep.es/conoce-isep/#conoce-convenios
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187514-d228663-Reviews-Gran_Versalles_Hotel-Madrid.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187514-d228663-Reviews-Gran_Versalles_Hotel-Madrid.html
http://booking.com
http://airbnb.es
http://kayak.es
http://trivago.es
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Formalización de la inscriPción
Para formalizar la inscripción sigue los siguientes pasos:

1. Responder el formulario de inscripción

2. Remitirnos la siguiente documentación a la dirección de email: diplomados@isep.es
 � Fotocopia Pasaporte o DNI

 � Comprobante del pago del curso y, si es el caso, del alojamiento

 � enviar el seguro de viaje antes del 6 de julio de 2020 al mismo email

modode Pago
Para realizar el pago tienes las siguientes opciones:

1. Pago por trasnferencia bancaria a la siguiente cuenta, indicando los siguientes datos:
 � Nombre Completo del alumno

 � Nombre del Diplomado elegido

Se puede realizar el pago del curso y del alojamiento (si se selecciona) en una misma transacción.

Datos de la cuenta bancaria para la transferencia (pago en Euros):

 y beneficiario: Instituto Superior de Estudios Psicológicos (Institut Superior d’Estudis 
Psicològics) 

 y ciF: B 61254314

 y banco: Banco Santander Central Hispano

 y dirección de la sucursal del banco: C/ Berlín 16, de Barcelona

 y swift code: BSCHESMM

 y iban: ES06 0049 4725 0922 9503 8204

2. Pago a través de la web de iseP, mediante tarjeta de crédito (American Express, MasterCard, 
Visa o Maestro)

la fecha límite para cerrar el proceso de inscripción en el diplomado será el 18 de mayo de 2020. las 
reservas del alojamiento estarán sujetas a la disponibilidad de las habitaciones. la reserva de plaza es 
por riguroso orden de pago.

En la web encontrarás una opción de pago para el curso y otra para el alojamiento.

Una vez recibida la confirmación de los pagos, ISEP enviará al alumno una carta de invitación/
aceptación para que pueda presentarla al ingresar a España.

https://docs.google.com/forms/d/1oWrLFPl_-Q4STI-l3PHMNBq74KL5l9qBY-uA6LC-C7Y/viewform?edit_requested=true
mailto:diplomados%40isep.es?subject=
https://www.isep.es/formacion-continua/diplomados/
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sobre el 
aloJamiento

1. El alojamiento consistirá en una habitación compartida con baño privado y en camas indivi-
duales. las camas de matrimonio están sujetas a disponibilidad.

2. la opción de alojamiento es solo para los alumnos de ISEP. Personas externas al Diplomado 
pueden buscar alojamiento de forma independiente. 

3. ISEP realizará las reservas por riguroso orden de pago. 

4. El alumno se compromete a comportarse adecuadamente y mantener el orden tanto en el 
alojamiento como en las instalaciones de ISEP.

5. Por cuestiones de seguridad del grupo, no se permite el ingreso de desconocidos y/o cual-
quier persona ajena al diplomado en las habitaciones de los estudiantes.

6. ISEP se reserva el derecho a realizar la distribución de habitaciones compartidas. En caso de 
número impar se puede dar la posibilidad de ocupar una habitación triple.

7. Se debe escribir directamente a diplomados@isep.es para gestionar las reservas y consultar 
disponibilidad y condiciones.

8. PENAlIZACIoNES: A partir del 1 de junio de 2020 lo pagado por el hospedaje no podrá ser 
devuelto por ningún motivo.

9. En caso de tener una enfermedad importante, alergias a medicamentos/alimentos o estar 
embarazada, debes notificarlo al correo diplomados@isep.es para dar seguimiento y apoyo 
ante una emergencia.

CoNDICIoNES GENERAlES                       
derechos y deberes del estudiante 
y titular

sobre el curso
1. Para formalizar la matrícula, se debe hacer efectivo el pago de la misma y aportar la docu-

mentación requerida en el tiempo y forma indicada. En caso contrario no se podrá gestionar 
la matriculación por parte de las distintas instituciones vinculadas.

2. Una vez realizada la matriculación, el canal de comunicación será el correo diplomados@
isep.es. El alumno debe comprometerse a estar atento a las comunicaciones emitidas por 
esta vía. 

3. En el precio del curso se incluye la expedición del título y los certificados de asistencia a las 
actividades. No se incluyen duplicados ni el envío por medios postales.

4. PENAlIZACIoNES: En caso de desistimiento por causas justificadas, solo se devolverá lo pa-
gado a ISEP por el curso cuando la baja sea comunicada por escrito a través del correo elec-
trónico diplomados@isep.es antes del día 15 de junio de 2020.

mailto:diplomados%40isep.es?subject=
mailto:diplomados%40isep.es?subject=
mailto:diplomados%40isep.es?subject=
mailto:diplomados%40isep.es?subject=
mailto:diplomados@isep.es


Gracias por confiar en ISEP para seguir avanzando en tu formación.

www.isep.es ISEP Barcelona

C/ Berlín, 9, bajos
08014 Barcelona
Tel. 93 487 77 77
barcelona@isep.es

ISEP Madrid

C/ Raimundo Lulio, 3
28010 Madrid
Tel. 91 539 90 00
madrid@isep.es

ISEP Valencia

Avda. Tres Forques, 2 
46018 Valencia
Tel. 96 394 48 29
valencia@isep.es

ISEP México

C/ Lázaro Cárdenas, 151
Sur Colonia. Centro Sinaloa
80000 Culiacán - Sinaloa
Tel. +52 01800 077 88 99
mexico@isep.es

Si necesitas más información puedes escribir a diplomados@isep.es o 
comunicarte al teléfono +34 915 39 90 00.

mailto:diplomados@isep.es
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