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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
No lo pienses más y elige nuestro Curso Neuropsicología Infantil, ciencia que se 
encarga del estudio de la conducta del niño a través de su cerebro, y del estudio de las 
discapacidades cerebrales producidas por una agresión al sistema nervioso en edades 
tempranas. Llegarás a convertirte en un experto en la materia y poder dedicarte 
profesionalmente e la misma. 

Entenderás todo lo que sucede en la mente de los más pequeños para poder así, 
diagnosticar y evaluar, realizando unas correctas intervenciones e informes 
neuropsicológicos. Todo esto con un aprendizaje especialmente práctico y de fácil 
asimilación.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

OBJETIVOS DEL
CURSO

Conocer las aportaciones que se han 
hecho a lo largo de la historia al ámbito 
de la neuropsicología 
Entender el desarrollo del sistema 
nervioso central así como establece 
relación con el desarrollo de las funciones 
cognitivas, sociales y emocionales.
Comprender la importancia del entorno 
en el desarrollo cerebral durante los 
primeros años de vida y, por consiguiente, 
la necesidad de realizar una intervención 
temprana en niños que sufren trastornos 
del neurodesarrollo.
Profundizar en los trastornos del 
desarrollo, conocer sus causas, los 
circuitos cerebrales afectados y la 
repercusión sobre los procesos 
cognitivos, emocionales y 
comportamentales.
Conocer las distintas pruebas de 
evaluación y diagnósticas existentes en 
neuropsicología.
Estudiar el informe neuropsicológico y 
planificar la intervención posterior a las 
evaluaciones.

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Profesionales de este campo quieran seguir 
formándose y especializarse en esta materia.

Psicólogos infantiles y educadores, ya que 
completa su formación en un plano muy necesario 
en el siglo XXI.

Padres que quieran conocer mejor a sus hijos.

SALIDAS PROFESIONALES

- Terapias Infantiles
- Orientadores en centros educativos
- Formación complementaria para psicología 
infantil.
- Psicólogos infantiles
- Coaching infantil



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 40H de formación Hasta 1 año de acceso

Módulo I: Introducción a la neuropsicología infantil
Tema 1. Antecedentes históricos

Desarrollo del sistema nervioso central
Organización general
Anatomía del sistema nervioso

El cerebro
Los hemisferios
Lóbulos cerebrales

Las sinapsis  
Tema 2. El sistema nervioso central  
Tema 3. Daños cerebrales y desconexiones 
neuronales  
Tema 4. Técnicas de neuroimagen
  
Módulo II: Correlatos neuropsicológicos de los 
trastornos en la infancia
Tema 5. Trastorno de espectro autista 
Tema 6. Trastornos en el aprendizaje 

Dificultades en la lectura
Dificultades en la escritura
Dificultades en el cálculo 

Tema 7. Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad
  
Módulo III: Evaluación y rehabilitación 
neuropsicológica en la infancia
Tema 8. La evaluación neuropsicológica 
Tema 9. Intervención y rehabilitación 
Tema 10. El informe neuropsicológico  
Bibliografía


