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Enseñanza que no conduce a la obtención de un Título con valor oficial
(art. 4.4. Decreto 84/2004, de 13 de mayo, de la Comunidad de Madrid).



INICIO DEL MÁSTER: enero de 2020.

FECHA DE FINALIZACIÓN: marzo de 2021.

HORARIO DE CLASES

Sábados de 9.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 21.00 h. 
Domingos de 9.00 h. a 14.00 h. 
[20 minutos de descanso por la mañana y por la tarde].

*En algunos módulos, y por cuestiones de organización, el horario de los domingos 
puede sufrir modificación de la que se informa en el programa.

INICIO Y DURACIÓN

Licenciados/as o Graduados/as en Psicología o estudiantes del último 
curso de dicha titulación.

Neuropsicólogos/as que deseen ampliar su formación.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Encuéntranos en www.itacaformacion.es o en nuestras redes sociales (@itacaformacion).

https://itacaformacion.es/
https://twitter.com/itacaformacion?lang=es


TRES MODALIDADES

Ítaca Formación ofrece tres modalidades diferentes para realizar el máster. 

Según la comodidad o disposición del alumno, este podrá decidir si quiere realizar 
este máster de forma presencial, online o mixta.

MODALIDAD PRESENCIAL

Si el alumno prefiere acudir a las clases de forma presencial, el máster en 
Neuropsicología Infantil tendrá su sede en Córdoba. En concreto, en Ítaca Psicología 
y Lenguaje. Acera Fuente de la Salud, 4. 14006 Córdoba (España).

MODALIDAD ONLINE

En la modalidad online la retransmisión de las clases será en streaming de alta 
calidad. 

Se podrá acceder posteriormente a las sesiones grabadas hasta la finalización del 
máster. 

 En la conexión en directo: se podrán formular las preguntas a través del foro  
 de la plataforma de retransmisión.

 En las sesiones grabadas: se podrán formular preguntas a través del    
 correo: masterneuroinfantil@itacaformacion.es

 La organización transmitirá al equipo docente las cuestiones     
 planteadas y la respuesta será remitida al alumno/a. 

MODALIDAD MIXTA

La modalidad mixta ofrece la posibilidad de asistir a módulos presenciales y online. 

En caso de elegir la modalidad mixta, la matrícula deberá realizarse en la modalidad 
presencial. 



NOMBRE DE LA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS SEMESTRE

MÓDULO 1: Introducción a la Neuropsicología Infantil

Historia de la Neuropsicología Infantil. 
Neuroanatomía: Anatomía Funcional y desarro-
llo del Sistema Nervioso Central. 
Técnicas de Neuroimagen en Neuropsicología.

Obligatorio 6 1º

MÓDULO 2: Evaluación e Intervención en Neuropsicología Infantil

Evaluación neuropsicológica:
Principios básicos de la evaluación en Neurop-
sicológica Infantil. 
Evaluación Neuropsicológica Infantil mediante 
pruebas baremadas en Iberoamérica. 
Detección Temprana y Factores de Riesgo. 

Obligatorio 3 1º

Evaluación comportamental y psicosocial:
Evaluación de los problemas emocionales y 
comportamentales. 

Obligatorio 3 1º

Evaluación comportamental y psicosocial:
Evaluación de los problemas emocionales y 
comportamentales. 
Evaluación psicosocial. 
Evaluación de las habilidades académicas. 

Obligatorio 3 1º

El Informe Neuropsicológico y Casos Clínicos:
Elaboración del Informe Neuropsicológico.
Casos Clínicos (1).
Casos Clínicos (2).

Obligatorio 3 1º

Intervención Neuropsicológica:
Modelos de intervención. 
Técnicas de intervención cognitivo conductua-
les. 
Intervención farmacológica. Intervención utili-
zando nuevas tecnologías. 

Obligatorio 3 1º

Trabajo con las familias:
Evaluación psicosocial del funcionamiento 
familiar. 
Programas de intervención con las familias I. 
Programas de intervención con las familias II. 

Obligatorio 3 1º

MÓDULO 3: Aplicaciones específicas de la Neuropsicología Infantil

Caracterización clínica y neuropsicológica 
de los problemas en la infancia (Parte 1):
Enfermedades Raras. 
Cáncer. 
Trastornos Motores. 
Prematuridad, bajo peso al nacer. 
Epilepsia. 
Tumores cerebrales. 

Obligatorio 3 1º

Caracterización clínica y neuropsicológica 
de los problemas en la infancia (Parte 2):
Discapacidades Intelectuales. 
Trastornos del Espectro Autista. 
Trastornos de la Comunicación. 

Obligatorio 6 1º

Caracterización clínica y neuropsicológica 
de los problemas en la infancia (Parte 3):
Consumo de alcohol y Drogas. 
Trastorno por Déficit de Atención con Hipe-
ractividad. 
Trauma de Cráneo. 
Trastorno Específico del Aprendizaje. Tras-
tornos Emocionales y Neurocomportamen-
tales. 

Obligatorio 6 2º

MÓDULO 4: Prácticum

Prácticas Externas. Obligatorio 15 2º

Trabajo Fin de máster (TFM). Obligatorio 9 2º

TOTAL CRÉDITOS MÁSTER 60

TEMARIO / PROGRAMA



Los materiales de cada módulo serán seleccionados por el profesorado del 
máster y se podrá disponer de él (en formato electrónico) a través del Campus 
Virtual de Ítaca Formación (para acceder se facilitarán unas claves de acceso).

En cada módulo se entregará una serie de recomendaciones bibliográficas, 
tanto de libros como de artículos o páginas web, que pueda facilitar la 
profundización en los temas trabajados y formación del alumnado.

Además, se entregará (proporcionado por parte de la organización) como 
manual de consulta obligatorio del máster la publicación: “Trastornos 
psicológicos y neuropsicológicos en la infancia y la adolescencia”. Autores: 
J.C. Arango Lasprilla, Ivonne Romero, Nohelia Hewitt y Walter Rodríguez. 2018. 
Ed. Manual Moderno.

BIBLIOGRAFÍA / MATERIAL

Ítaca Formación procurará Centros de Prácticas a todo el alumnado procedente 
de España en el máster. 

El Centro de Prácticas se elegirá de la oferta presentada por Ítaca Formación y  
por riguroso orden de matrícula. 

En el caso del alumnado procedente de otros países será necesario que 
concierten las mismas con un centro de su elección y, posteriormente, se 
firme un convenio de colaboración entre el centro elegido y la organización del 
máster.

El número de horas prácticas será de 100.

PRÁCTICAS



DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUAN CARLOS ARANGO LASPRILLA, PH.D. Colombia. El Dr. Arango se desempeña 
como investigador de Ikerbasque, Basque Foundation for Science en el centro de 
investigación de Biocruces Health Research Institute, España. Es el neuropsicólogo de 
habla hispana que ha recibido más reconocimientos y premios a nivel internacional.
El Dr. Arango fue el director del estudio multicéntrico Iberoamericano de baremación 
de pruebas neuropsicológicas en población infantil y adulta más grande del mundo. 
Es fundador de la Revista Iberoamericana de Neuropsicología. Es autor de ocho 
libros, profesor invitado por más de 95 diferentes universidades en cinco continentes 
y ponente en varios congresos nacionales, internacionales y mundiales de su 
especialidad. 

DOCENTES

AARÓN DEL OLMO. PH.D España. Neuropsicólogo Clínico en el Centro Integral de 
Valoración y Educación Terapéutica (CIVET) en Sevilla.

LUCÍA ZUMÁRRAGA. España. Directora de NeuroPed. Gran experiencia en evaluación 
y tratamiento neuropsicológico de bebés, niños y adolescentes.
 
NOHELIA HEWITT RAMIREZ, PH.D. Colombia. Docente universitaria, especialista 
en psicología de la educación, ha coordinado, diseñado, desarrollado y evaluado 
proyectos de alto impacto social.

MAIRIM VEGA, PSY.D. Puerto Rico. Doctorado en Psicología Clínica, desempeña 
su trabajo como Neuropsicóloga Pediátrica en la práctica privada y en el Centro 
Pediátrico de Ponce.

DIEGO RIVERA, MPH, PH.D. España. Doctorado en Psicología. Ha coordinado estudios 
internacionales a través de la colaboración con colegas en América y Europa.

MARÍA JESÚS GÓMEZ LÓPEZ, PH.D. España. Directora de Clínica UNER, centro 
especializado en daño cerebral, y presidenta de la FUNDACIÓN CLÍNICA UNER.

PAULA KARINA PÉREZ DELGADILLO, PSY.D., LMHC. Estados Unidos. Doctora 
en Psicología Clínica. Experiencia en práctica clínica, consultoría, investigación, 
desarrollo y adaptación de tratamientos basados en evidencia. 

JESÚS M. CORTÉS, PH.D. España. Profesor de Investigación Ikerbasque, además de 
fundador y director del Laboratorio de Neuroimagen del Instituto de Investigación 
Sanitaria Biocruces-Bizkaia, en Bilbao.

IVONNE ROMERO-GARCÍA, EDD, NCSP. Puerto Rico. Catedrática y Coordinadora del 
Programa Doctoral de Psicología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

ISABEL GONZÁLEZ, PSY.D. Estados Unidos. Doctora en Psicología Clínica con una 
especialización en Neuropsicología y Psicología Infantil de la Universidad de Albizu 
en Miami, Florida.

WALTER RODRÍGUEZ IRIZARRY, PSY.D. Puerto Rico. Catedrático de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico y Profesor Adjunto de Ponce Health Sciences University.

RAFAEL E. OLIVERAS-RENTAS, PSY.D. Puerto Rico. Doctorado en Psicología Clínica 
de Ponce Health Sciences University. Realiza trabajo clínico, investigativo y forense 
en práctica privada.

ITZIAR BENITO SÁNCHEZ, MS. España. Trabaja en el Instituto de Investigación 
Sanitaria Biocruces, donde lleva a cabo su proyecto de tesis.

DANIELA RAMOS USUGA, MS. España. Investigadora en diversos proyectos de 
Neuropsicología a nivel nacional e internacional.

SILVIA NÚÑEZ FERNÁNDEZ, MS. España. Forma parte del equipo de investigación 
psicología y salud del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces.

DENISE MEDICI, PH.D. España. Coordinadora y Profesora de los cursos en 
Neuropsicología Clínica Infantil e Intervención Interdisciplinar en la EVES y en la 
unidad administrativa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

LAIENE OLABARRIETA LANDA, PHD. España. Asistente editorial de la Revista 
Iberoamericana de Neuropsicología. Imparte clases como docente colaborador.

LUIS  MIGUEL GARCÍA MORENO, PH.D. España. Coordinador de la Unidad 
Departamental de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento de 
la Universidad Complutense de Madrid.

DRA. MELINA LONGONI. Argentina. Médica especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación, especialista en Medicina Hiperbárica y directora médica de la Clínica 
de Neurorrehabilitación Reverie.

DRA. CARMEN TERESA MEDINA. Puerto Rico. Trabaja en la Clínica Pediátrica de 
Terapia Inc, en el área de la detección, prevención y tratamiento a infantes y niños 
que presentan condiciones de salud que alteran su Neurodesarrollo.

PROFESORADO



Apuesta por los contenidos prácticos.

Docentes de reconocido prestigio nacional e internacional y 
con la mayor experiencia en el ámbito universitario, clínico 
y/o investigador. 

Prácticas supervisadas y tutorizadas en centros 
especializados.

Modalidades: presencial, online y mixta (presencial + online).

Campus Online de última generación.

Facilidades de pago.

Plazas limitadas.

UDIMA + ÍTACA FORMACIÓN



OPINIONES DE ALUMNOS

Psicóloga (España).  

A nivel organizativo creo que el personal es muy 
amable y muy operativo, total disponibilidad a resolver 
cualquier inconveniente y un interés que se percibe 
como real a que todo vaya bien. Es muy cómodo 
poder seguir el seminario en cualquier momento 
con el streaming. Amplio conocimiento de los temas 
tratados, visión muy enfocada a la práctica clínica.

Psicólogo (Chile).  

Se observa buen manejo de las temáticas expuestas, 
con sugerencias prácticas para llevar a cabo en los 
centros. Buena calidad de la sala de clases, de la 
dirección de las cámaras, buen servicio en Internet, 
el streaming sin interrupciones.

Psicóloga (España). 

Docentes muy buenos trasmitiendo ideas, 
exposiciones claras y actualizadas. Siempre 
relacionándolo con la práctica. Comodidad del 
streaming. La organización extraordinaria, muy 
rápidos solucionando dudas, muy atentos y 
resolutivos.

Psicóloga (España). 

Es un lujo poder verlo online y es de gran utilidad que 
el curso sea en fin de semana. 

Máster presencial/online: 

 Hasta el 15 de octubre (inclusive): 3550 €.
 20% Matrícula a la inscripción (710 €).
 16 plazos de 177,5 € (2840 €).

 A partir del 16 de octubre (inclusive): 3850 €.
 20% Matrícula a la inscripción (770 €).
 16 plazos de 192,5 € (3080 €).

*En caso de elegir la modalidad mixta, la matrícula deberá realizarse en la 
modalidad presencial. 
 
 
Plazo de inscripción: hasta agotar plazas.

PRECIOS

La portada ha sido diseñada usando imágenes de Freepik.com. Autor: Starline.
Encuéntranos en www.itacaformacion.es o en nuestras redes sociales (@itacaformacion).

https://itacaformacion.es/
https://twitter.com/itacaformacion?lang=es



