
Curso
TRASTORNOS INFANTILES DEL NEURODESARROLLO: CARACTERIZACIÓN E

INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA

ORGANIZA
Grupo de Investigación en Neuropsicología del Desarrollo de la Universidad de La Laguna
y Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas.

OBJETIVO
El objetivo principal del curso es proveer información actualizada sobre los trastornos del
neurodesarrollo  desde  el  punto  de  vista  de  la  neuropsicología,  atendiendo  a  las
características clínicas, cognitivas, conductuales y emocionales de cada patología, con
especial  referencia  a  las  formas  de  valoración  e  intervención  desde  una  perspectiva
práctica.

DESTINATARIOS
Profesionales de la salud y la  educación,  estudiantes de ciencias de la salud y de la
educación.

HORAS
30 horas: 20 presenciales y 10 online.

METODOLOGÍA
El  curso  mezclará  lecciones  magistrales  interactivas  para  los  aspectos  teóricos  con
discusiones y revisiones de casos prácticos, además del trabajo online.

PROGRAMA PRESENCIAL
Viernes 17 de abril de 2015:

16.00 – 18.00 Generalidades del neurodesarrollo y del desarrollo neuropsicológico
(S. Hernández)
18.00 – 18.30 Descanso
18.30 – 20.30 Principios de la evaluación neuropsicológica en población infantil (M.
Cairós)

Sábado 18 de abril de 2015
09.00 – 10.00 Rehabilitación neuropsicológica en población infantil I (R. Martín)
10.00  –  11.00  Rehabilitación  neuropsicológica  en  población  infantil  II  (P.  A.
González)
11.00 – 11.30 Descanso
11.30 – 13.30  Dificultades Específicas del Aprendizaje desde la Neuropsicología
(R. Martín)



13.30 – 16.00 Descanso

16.00  –  18.00  Caracterización  del  Trastorno  por  Déficit  de  Atención  con
Hiperactividad (P. A. González)
18.00 – 18.30 Descanso
18.30  –  20.30  Caracterización  neuropsicológica  del  Trastorno  Obsesivo
Compulsivo en la infancia (E. García)

Sábado 25 de abril de 2015
9.00  –  11.00  Epilepsia:  aspectos  cognitivos,  emocionales  y  conductuales  (E.
Verche)
11.00 – 11.30 Descanso
11.30 – 13.30 Neuropsicología del Trastorno Específico del Lenguaje (I. Quintero y
E. Verche)
13.30 – 16.00 Descanso
16.00 – 18.00 Desarrollo neuropsicológico en niños prematuros (I. Quintero)
18.00 – 18.30 Descanso
18.30 – 20.30 Aspectos neuropsicológicos de la oncología infantil (J. Bravo)

PROGRAMA ONLINE (17 de abril - 3 de mayo)
 Principios de la evaluación neuropsicológica en población infantil (1,5 horas)
 Rehabilitación neuropsicológica en población infantil (1,5 horas)
 Caracterización del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (1 hora)
 Dificultades Específicas del Aprendizaje desde la Neuropsicología (1 hora)
 Epilepsia: aspectos cognitivos, emocionales y conductuales(1 hora)
 Desarrollo neuropsicológico en niños prematuros (1 hora)
 Aspectos neuropsicológicos de la oncología infantil (1 hora)
 Caracterización neuropsicológica del Trastorno Obsesivo Compulsivo en la 

infancia (1 hora)
 Neuropsicología del Trastorno Específico del Lenguaje (1 hora)

EVALUACIÓN
 Asistencia al 85% de las sesiones presenciales.
 Realización de las tareas online.

IMPORTE DE LA MATRÍCULA

 Colegiados del COPLP residentes en Gran Canaria: 80 euros
 Colegiados del COPLP residentes en Fuerteventura y Lanzarote: 70 euros 
 Colegiados/as del COPLP en situación de desempleo: 60 euros.



 Licenciados y Graduados en Psicología no colegiados/as y otros Profesionales:
100 euros. 

MODO DE INSCRIPCIÓN: 

 Por correo electrónico: enviar la ficha de inscripción debidamente cumplimentada y
firmada, junto con el resguardo de ingreso de la cantidad correspondiente* (indicar
nº colegiado/a y "curso Trastornos Neurodesarrollo" en el concepto) a la dirección
administracion@coplaspalmas.org

 Por fax: siguiendo el procedimiento anterior, enviar copia de los documentos al
928.29.09.04

 En la sede colegial: presentar la ficha de inscripción debidamente cumplimentada
y firmada en recepción, donde también se podrá realizar el pago*.

*Los colegiados/as en situación de desempleo, tendrán que adjuntar a su inscripción una
fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo (DARDE)


