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La neurociencia es el campo encargado de conocer los enigmas del cerebro y sus procesos; sin embar-
go, debemos tener en cuenta que el cerebro de un niño es diferente al de un adulto y para entenderlo a 
la perfección necesitamos de la neuropsicología, ciencia encargada del estudio de los procesos cere-
brales. 

Entendemos que, si un niño tiene bajas calificaciones o presenta una alteración en su conducta puede 
deberse a algún daño en su sistema nervioso central; sin embargo, debemos tener presente que no po-
demos evaluar, diagnosticar, rehabilitar, prevenir y compensar los efectos del daño o la disfunción cere-
bral sin una buena preparación profesional. En tal sentido nuestro programa permitirá comprender lo 
esencial para establecer con éxito planes de intervención en perspectiva biopsicosocial acompañado de 
una postura ética bien formada que permita contribuir a la calidad de atención en la salud mental de Perú 
y Latinoamérica. 

En esta oportunidad ACCODEC tiene el honor de presentar el Diplomado Internacional en ´Neuropsico-
logía Infantil y del Aprendizaje con mención en Neuroeducación y Estrategias para el Aprendizaje´, pro-
grama generado con el principal objetivo de que los profesionales reciban actualización para estar a la 
vanguardia y ejerzan de manera profesional, ética, con sentido de consciencia y responsabilidad  social.



OBJETIVOS

CERTIFICACIÓN FINAL
NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL Y DEL APRENDIZAJE

Conocer las bases de la neuroanatomía infantil, así como sus ámbitos en la neuropsicología infantil y sus 
implicancias en el desarrollo del niño. 

Entender la relación entre la neuropsicología y la neuroeducación en base a los procesos del 
aprendizaje.

Reconocer los principales orígenes del daño cerebral adquirido y sus consecuencias a nivel 
neuropsicológico.

Conocer las principales alteraciones, problemas o trastornos de las funciones neuropsicológicas, así 
como los métodos de evaluación y rehabilitación más adecuadas para estos problemas.

Comprender los fundamentos de las estrategias neuropedagógicas como método de apoyo en 
entidades educativas.
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NEUROANATOMÍA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

20 DE NOVIEMBRE 2021MÓDULO I

NEUROANATOMÍA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
BASES DE LA NEUROPSICOLOGÍA EDUCATIVA

18 DE DICIEMBRE 2021MÓDULO II

-Qué es la neuropsicología educativa

-Qué es la neuroeducación

-Neurodesarrollo y plasticidad cerebral

-Cerebro y procesos para el aprendizaje

-Funciones ejecutivas y funciones superiores cognitivas

-Bases de la neuroanatomía

-Funciones de los hemisferios y áreas 

cerebrales en el aprendizaje

-Desarrollo del sistema nervioso central        

  pre y postnatal

-Fenotipos conductuales

-Principales daños cerebrales adquiridos 

en la infancia

-Síndromes de disfunción cerebral 

mínima
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PROGRAMA MODULAR

PROCESOS NEUROPSICOLÓGICOS EN EL APRENDIZAJE

15 DE ENERO 2022MÓDULO III

NEUROPSICOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS ESPECÍFICOS 
INFANTILES

19 DE FEBRERO 2022MÓDULO IV

-Mirada contemporánea: Cómo identificar una 

discapacidad

-Neuropsicología de la atención, funciones y 

alteraciones

-Neuropsicología de la memoria, funciones y 

alteraciones

-Neuropsicología de la percepción, funciones y 

alteraciones

-Neuropsicología del lenguaje, funciones y 

alteraciones

-Neuropsicología funciones ejecutivas y las 

emociones 

-Neuropsicología del Autismo y del Síndrome de 

Asperger

-Trastornos de conducta, síndrome de Tourette o TDAH

-Trastornos del estado del ánimo

-Trastornos metabólicos, genéticos y neurológicos
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PROGRAMA MODULAR

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

19 MARZO 2022MÓDULO V

ESTRATEGIAS NEUROPEDAGÓGICAS

16 ABRIL 2022MÓDULO VI

-Entrevista clínica inicial

-Evaluación observacional

-Importancia de anamnesis

-Criterios psicométricos (Confiabilidad, 

validez y estandarización)

-Evaluación de inteligencia para detectar 

alteración en los procesos del aprendizaje

-Evaluación neuropsicológica para detectar 

posibles alteraciones cerebrales

-Importancia de la derivación para evaluación y 

descarte de diagnóstico

-Estrategias de Neuroestimulación emocional

-Estrategias neuropsicológicas para estimular la 

atención

-Estrategias neuropsicológicas para estimular la 

memoria

-Estrategias neuropsicológicas para estimular la 

percepción

-Estrategias Neuropedagógicas en lectura y escritura

-Estrategias Neuropedagógicas en matemáticas

-Estrategias Neuropedagógicas sensoriales y 

motrices

-Modelo de programa de intervención
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PROGRAMA MODULAR

CERTIFICACIÓN FINAL

21 DE MAYO



DOCENTES
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Psicólogo, Ph.D en Psicología Clínica, 

Doctor en Ciencias de la Salud, 

especialidad Neuropsiquiatría, Ph.D, 

en Psicopatología Clínica y 

Neuropsicología Clínica. 

Magíster en neuropsicología y 

educación, especialista en terapia de 

parejas, familias, sexualidad humana y 

grafología infantil. 

Psicóloga clínica. Candidata al grado 

de maestra en neuropsicología y 

educación. Consejera familiar 

sistémica y de derecho de la familia.  

(Argentina - Ecuador)

Ph.D Eduardo
Santillán

(Perú)

Mg. Rosalyn Delgado

(Perú)

Mg. Mabel Burga
(Ecuador)

Mg. Denis Aldas

Psicóloga, especializada en  

Neuropsicología, maestría en 

Trastornos del Neurodesarrollo en el 

niño con mención en educación, 

desarrollo de Inteligencia – Costa Rica. 

(El Salvador)

Mg. Jacqueline Chávez

Psicóloga Clínica del Hospital Nacional 

en El Salvador, maestría en 

neuropsicología.



INVERSIÓN

SEPARAR VACANTES

Haz click aquí:

COSTO TOTAL S/ 680.00

COSTO TOTAL US$ 180

MATRÍCULA MENSUALIDADES (06)

MATRÍCULA MENSUALIDADES (06)

S/ 80.00 S/ 80.00

CERTIFICACIÓN FINAL

S/ 120.00

CERTIFICACIÓN FINAL*

US$ 40US$ 20 US$ 20

EN SOLES

EN DÓLARES

COSTO EN CUOTAS:

COSTO EN CUOTAS:
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*No incluye envío a domicilio fuera del país

*Incluye envío a domicilio solo a Perú

PROMOCIÓN

Válido por 03 inscripciones

Matrícula 0

*

*

https://accodec.edu.pe/vacante-neuropsicologia/


PROCESO DE INSCRIPCIÓN

REALICE SU PAGO
Banco de Crédito del Perú - BCP

N° Cuenta corriente: 570-2561786-0-99
CCI: 002-5700-0256-1786-099-01

Titular de la cuenta: Agrupación Científica de
Capacitación, Orientación y Desarrollo

Cultural S.A.C
Pago en línea: https://accodec.edu.pe/pagos-neuropsicologia/

1

CONFIRMACIÓN

2

Esperar respuesta de confirmación
al correo electrónico, indicando

que los documentos han sido
recibidos con éxito.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

3

Completar la ficha de inscripción,
adjuntando los requisitos de manera

correcta.

https://accodec.edu.pe/inscripciones-neuropsicologia/
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INFORMACIÓN

DIRIGIDO A
Profesionales, estudiantes
de psicología y carreras

afines

FINALIZACIÓN
16 de Abril 2022

DURACIÓN
06  meses

9:30 am a 1:00 pm
3:30 pm a 7:00 pm 

HORARIO

INICIO
20 de Noviembre 2021

ACREDITACIÓN
24 Créditos/

672 horas académicas

AVALES
SOPSAI, HAPPY COUPLES Y

PSIQUE ECUADOR

MODALIDAD
Transmisión en vivo
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