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PROGRAMA CURSO 100 horas:
El CEREBRO del niño, la conquista del APRENDIZAJE.
“Lo que debes conocer del cerebro,
para aprender más y enseñar mejor”
Objetivo general:
Nuestro objetivo principal es integrar y aplicar los conocimientos del CEREBRO que nos
aporta la NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL, al proceso de APRENDIZAJE de niños y adolescentes.

Temario:
1º MÓDULO - Visión del desarrollo del niño desde la NEUROPSICOLOGÍA.
 “Conociendo la Neuropsicología Infantil y del Desarrollo”
o ¿Qué es realmente la Neuropsicología? Métodos de exploración, diagnóstico y
rehabilitación.
o Comienza un viaje fascinante, destino…: EL CEREBRO
o La gran protagonista: LA NEURONA
 “Los procesos cognitivos que guiarán el aprendizaje”
o El desarrollo, evaluación e intervención de:
 Percepción
 Atención
 Memoria
 Praxias
 Lenguaje
 Funciones ejecutivas
 Otros procesos
 “¿Qué ocurre cuando algo no funciona?
o Alteraciones y trastornos del neurodesarrollo.
o Dificultades de aprendizaje: lectura, escritura y cálculo.
o Déficit de atención e hiperactividad.
o Trastornos generalizados del desarrollo.
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2º MÓDULO – Visión del desarrollo del niño desde el APRENDIZAJE.


“Del dibujo del niño a la palabra escrita”
o Procesos cognitivos, neurológicos, motores y psicológicos que intervienen en
el proceso.
 El dibujo infantil como representación del mundo que le rodea.
 La palabra dibujada como una imagen.
 El descubrimiento de las letras.



“Desarrollo del lenguaje oral y escrito. La conquista de la lecto-escritura”
o Procesos psicolingüísticos, neurolingüísticos y neuromotores relacionados con
el aprendizaje del lenguaje oral y escrito.
 Desarrollo del lenguaje oral. El poder de la palabra.
 Desarrollo del lenguaje escrito. Las letras como signos lingüísticos.
 Desarrollo del código escrito y las normas que lo rigen. Aprendizaje de
la lecto-escritura.



“Desarrollo de la creatividad y el arte como potenciador del aprendizaje”
o Me presento y “represento”. La creatividad y su relación con uno mismo: la
planificación, organización y el lenguaje interno.
o Nos presentamos y “representamos”. La creatividad y su relación con los
otros: facilitador de la comunicación y las habilidades sociales.
o La lecto-escritura creativa. Relación del proceso creativo y el desarrollo del
lenguaje oral y escrito.

Horas totales CURSO completo: 100 horas
El curso se divide en sesiones teórico prácticas presenciales y tiempo de trabajo personal por
parte del alumno durante el curso para la lectura del material realizado específicamente por
el equipo psico-educativo del Centro Neuroeduca, lectura de bibliografía de interés y
estudio de casos como síntesis del aprendizaje.

**El programa y la carga horaria puede sufrir modificaciones según la
propuesta formativa del año en curso. Consultarnos sin compromiso.
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Ponentes:
La formación la imparte un equipo de profesionales especializado en Psicología,
Neuropsicología infantil y Magisterio de Educación Especial, con una amplia experiencia en
intervención y formación a profesionales y estudiantes del ámbito educativo y social.

Metodología de las sesiones:
La METODOLOGÍA de cada sesión será teórico-practica mediante:
o Temario especializado.
o Explicación teórica.
o Talleres prácticos para poder integrar la teoría.
o Presentación y estudio de casos prácticos reales.
o Resolución de dudas mediante tutorización del alumno
Grupos reducidos: Máximo 15 personas. Grupo mínimo de 10 personas.

Dirigido a:



Profesionales del ámbito psicológico, social y educativo.
Estudiantes de magisterios, psicología, trabajo social, ciencias de la salud.

Fechas y Horario:

Consultar próxima formación.

Lugar de realización: Neuroeduca.
Importe: Consultar próxima formación.
Más información:
692 54 19 12
info@neuroeduca.org
www.neuroeduca.org

