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La neuropsicología clínica infantil, también denominada neuropsicología clínica pediátrica, es la subespe-
cialidad de la neuropsicología clínica encargada del estudio del funcionamiento cerebral y conductual de 
los niños y adolescentes, y de su aplicación a la evaluación e intervención de los menores con trastornos 
del neurodesarrollo y otras condiciones en las que el cerebro se ve afectado.

Estudios recientes muestran que el desarrollo de esta disciplina es relativamente nuevo en nuestro idioma, 
y por tal motivo no existen muchos programas de formación en esta área (Oliveras-Rentas et al., 2019). 

La falta de programas de formación ha llevado a que muchos profesionales que trabajan como neuropsicólogos 
infantiles en nuestros países no cuenten con una adecuada formación y entrenamiento que les permita 
ofrecer servicios de calidad a esta población. Por tal motivo, en los últimos años ha surgido la necesidad de 
poder contar con programas de postgrado en neuropsicología infantil de alta calidad, que permitan dotar 
a los futuros profesionales en este campo de aptitudes clínicas, así como de herramientas de evaluación e 
intervención que les permita cumplir sus funciones de la manera más adecuada posible y con una 
formación de alta calidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Dr. Juan Carlos Arango Lasprilla ha decidido crear un programa de 
experto en neuropsicología infantil conjuntamente con Ítaca Formación y Neuropsicology Learning, con 
el objetivo principal de formar a profesionales de la psicología en las competencias básicas necesarias 
para  desempeñarse en el área de la neuropsicología infantil como profesión. 

Para ello, el programa contará con una serie de módulos que irán desde el estudio de los conceptos más 
básicos que todo neuropsicólogo infantil debe conocer, para posteriormente poder entender y profun-
dizar más en aquellos temas de mayor interés y relevancia en el campo en la actualidad. 

En el primer bloque, los estudiantes conocerán la historia de la neuropsicología y el surgimiento de la 
neuropsicología clínica infantil, aprenderán los aspectos fundamentales del neurodesarrollo, para finalizar 
con el estudio de la neuroanatomía, aspecto esencial para entender las consecuencias que tienen las 
alteraciones del cerebro en la cognición y comportamiento de los niños y adolescentes, y guiar el diagnósti-
co y la intervención.

INTRODUCCIÓN



Una vez sentadas las bases, se darán a conocer los aspectos claves necesarios a la hora de poder llevar a cabo una evaluación y diagnostico neuropsicológico, intro-
duciendo a los estudiantes en el uso de algunas de las principales pruebas de evaluación de los problemas cognitivos, emocionales y comportamentales, así como 
enseñando algunos conceptos fundamentales de psicometría para la adecuada interpretación de los resultados. 

Posteriormente, se llevarán a cabo una serie de clases en las que se describirán de forma detallada las principales características clínicas y neuropsicológicas de 
aquellos trastornos más frecuentes del neurodesarrollo, para, finalizar con el estudio de la intervención y rehabilitación neuropsicológica, dando a conocer los 
programas y técnicas más utilizadas y que han demostrado ser eficaces en el abordaje de los problemas cognitivos, emocionales y psicosociales de esta población.
Todas las asignaturas del Experto serán impartidas por profesores con una amplia trayectoria y reconocimiento a nivel nacional e internacional. El cuerpo docente 
estará conformado por un grupo 21 profesionales procedentes de diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos y España, todos ellos con una gran experien-
cia clínica e investigativa en el área. 

Durante el tiempo que dure el experto los estudiantes recibirán información actualizada de cada uno de los temas que se impartan y al mismo tiempo trabajarán 
en la realización de un trabajo fin de grado. Los estudiantes contarán con el apoyo y la supervisión constante de excelentes profesionales en el área que estarán 
disponibles para aclarar dudas y ayudar a que los estudiantes consigan sus metas.



La situación actual provocada por la pandemia mundial nos ha hecho decidirnos 
finalmente por esta fórmula. La imposibilidad de garantizar prácticas de una 
calidad equiparable a los contenidos teórico-prácticos y el compromiso con nues-
tro alumnado de ofrecer siempre la mejor calidad posible en nuestros programas 
nos han hecho decirdirnos por esta opción que sin duda permite una excepcional 
formación. 

Nuestra intención es que en 2022 sea posible completar los estudios del experto 
con los créditos necesarios para la obtención del título de máster pero para ello 
necesitaremos un contexto bien diferente y la garantía de que vuestras prácticas 
serán de primer nivel.

Es por ello que el alumnado que realice este experto tendría preferencia a la hora 
de la elección de futuros centros de prácticas así como a la convalidación de esta 
parte de la formación tanto en lo referente al trabajo académico como en el 
precio. 

Esperamos que esta opción sea viable y os mantendremos informados.

¿POR QUÉ UN EXPERTO?



JUAN CARLOS ARANGO LASPRILLA, Ph.D. El Dr. Arango se desempeña como investigador de Ikerbasque, Basque Foundation for Science en el centro de investi-
gación de Biocruces Health Research Institute, España. Actualmente cuenta con más de 300 publicaciones entre artículos y capítulos de libro, y sus investigaciones 
en el área del daño cerebral y la rehabilitación han sido publicadas en varias de las mejores revistas de medicina y psicología del mundo. 

Sus proyectos de investigación han sido financiados por diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, por un valor superior a 7 millones de 
dólares. El Dr. Arango es el neuropsicólogo de habla hispana que ha recibido más reconocimientos y premios a nivel internacional. Durante su trayectoria profesional 
ha recibido alrededor de 20 reconocimientos, premios y/o distinciones. Entre ellos destacan el premio Alejandro Ángel Escobar (Colombia), el premio colombiano 
de Psicología (Colombia), tres premios de la American Psychological Association (Estados Unidos), el premio Early Career de la National Academic of Neuropsychology 
(Estados Unidos), la beca Ramón y Cajal del Ministerio de Educación de España (España), el premio mundial al mejor joven investigador en el área del daño cerebral 
otorgado por la International Brain Injury Association (Escocia), el premio Arthur Benton Mid-Career Award otorgado por la Asociación Internacional de 
Neuropsicología (Brasil) y el premio Mitchell Rosenthal Mid-Career Award otorgado por el Congreso Americano de Medicina de la rehabilitación (Chicago).

El Dr. Arango fue el director del estudio multicéntrico Iberoamericano de baremación de pruebas neuropsicológicas en población infantil y adulta más grande del 
mundo. En dichos proyectos participaron más de 15 países y más de 14.000 participantes. Además, en el año 2016, fue presidente del 1er Congreso Iberoamericano 
de Neuropsicología, evento que atrajo a 1400 asistentes de 20 países. Es fundador de la Revista Iberoamericana de Neuropsicología, miembro fundador de la 
Sociedad Colombiana de Neuropsicología, miembro del comité editorial de 30 revistas y revisor de artículos de más 50 prestigiosas revistas internacionales. 

Ha sido editor invitado por seis de las revistas más importantes en daño cerebral y rehabilitación en el mundo (Journal of Head Trauma and Rehabilitation, Brain 
Injury, Neurorehabilitation, Journal of Rehabilitation Medicine, Journal of Vocational Rehabilitation y Behavioural Neurology). Es autor de 10 libros, profesor invitado 
por más de 95 diferentes universidades en cinco continentes y ponente en varios congresos nacionales, internacionales y mundiales de su especialidad. Ha partici-
pado en más de 500 conferencias alrededor del mundo y ha formado estudiantes y profesionales en cinco continentes, siendo muchos de ellos actualmente 
profesores en universidades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
JUAN CARLOS ARANGO LASPRILLA





El programa de módulos se realizará mediante plataforma Zoom en directo en los días y horas señalados en el cronograma. El alumnado, en todo caso, podrá 
acceder a las grabaciones a través del campus virtual de Ítaca Formación hasta la finalización del experto para lo cual se le darán las claves necesarias en el 
momento de la matriculación. 

La dirección del campus es: http://campusvirtual-itacaformacion.es/login/index.php

Módulo 1: Conceptos Básicos
23 y 24 de Enero 2021

Historia de la neuropsicología infantil
Itziar Benito

Neuroanatomía: anatomía funcional y desarrollo del sistema nervioso central
Melina Longoni

Técnicas de neuroimagen en neuropsicología infantil
Jesús Cortés

23/01/2021

23/01/2021

24/01/2021

De 9 a 12h.

De 16 a 21h.

De 9 a 14h.

3 Horas

5 Horas

5 Horas

Módulo 2: Evaluación Neuropsicológica
13 y 14 de Febrero 2021

Principios básicos de la evaluación neuropsicológica infantil
Daniela Ramos

Evaluación neuropsicológica infantil mediante pruebas baremadas 
en España y Latinoamérica
Diego Rivera

Detección temprana y factores de riesgo
Denise Medici

13/02/2021

13/02/2021

14/02/2021

De 9 a 11h.

De 11 a 14h.
De 16 a 21h.

De 9 a 13h.

2 Horas

8 Horas

4 Horas



Módulo 3: Evaluación Comportamental y Psicosocial
13 y 14 de Marzo 2021

Evaluación de los problemas emocionales y comportamentales
Silvia Núñez

Evaluación psicosocial
Itziar Benito

Evaluación de las habilidades académicas
Itziar Benito

13/03/2021

13/03/2021

14/03/2021

De 9 a 14h.

De 16 a 21h.

De 9 a 14h.

5 Horas

5 Horas

5 Horas

Módulo 4: Caracterización Clínica y Neuropsicológica de los Problemas de la Infancia (I)
10, 11 y 17 de Abril 2021

Enfermedades raras
María Jesús Gómez

Prematuridad, bajo peso al nacer
Rafael Oliveras

Trastornos motores
Carmen Teresa Medina

10/04/2021

10/04/2021

10/04/2021

De 9 a 13h.

De 16 a 18h.

De 18 a 20h.

4 Horas

2 Horas

2 Horas

Cáncer
Daniela Ramos

Epilepsia
Itziar Benito

Tumores cerebrales
Mairim Vega

11/04/2021

11/04/2021

17/04/2021

De 9 a 11h.

De 11 a 13.30h.

De 16 a 18.30h.

2 Horas

2,5 Horas

2,5 Horas



Módulo 5: Caracterización Clínica y Neuropsicológica de los Problemas de la infancia (II)
8 y 9 de Mayo 2021

Discapacidades intelectuales
Lucía Zumárraga

Trastornos del espectro autista
Rafael Oliveras

Trastornos de la comunicación
Aarón del Olmo

08/05/2021

08/05/2021

09/05/2021

De 9 a 14h.

De 16 a 21h.

De 9 a 14h.

5 Horas

5 Horas

5 Horas

Módulo 6: Caracterización Clínica y Neuropsicológica de los Problemas de la infancia (III)
5 de Junio 2021

Consumo de alcohol y drogas
Luis Miguel García Moreno

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
Ivonne Romero

05/06/2021

05/06/2021

De 9 a 14h.

De 16 a 21h.

5 Horas

5 Horas

Módulo 7: Caracterización Clínica y Neuropsicológica de los Problemas de la infancia (IV)
11 y 18 de Septiembre 2021

Trauma del cráneo
Juan Carlos Arango

Trastorno específico del aprendizaje
Walter Rodríguez

Trastornos emocionales y neurocomportamentales
Nohelia Hewitt

11/09/2021

11/09/2021

18/09/2021

De 9 a 14h.

De 16 a 21h.

De 16 a 21h.

5 Horas

5 Horas

5 Horas



Módulo 8: El Informe Neuropsicológico y Casos Clínicos
2, 16 y 30 de Octubre 2021

Elaboración del informe neuropsicológico
Paula Karina Pérez

Casos clínicos 1
Paula Karina Pérez

Casos clínicos 2
Isabel González

02/10/2021

16/10/2021

30/10/2021

De 16 a 21h.

De 16 a 21h.

De 16 a 21h.

5 Horas

5 Horas

5 Horas

Módulo 9: Intervención Neuropsicológica
13, 14 y 20 de Noviembre 2021

Modelos de intervención
Laiene Olabarrieta

Técnicas de intervención cognitivo-conductuales
Laiene Olabarrieta

Intervención usando nuevas tecnologías
Daniela Ramos

Intervención farmacológica
Melina Longoni

13/11/2021

13/11/2021

14/11/2021

20/11/2021

De 9 a 14h.

De 16 a 19h.

De 9 a 14h.

De 16 a 21h.

5 Horas

3 Horas

5 Horas

5 Horas

Módulo 10: Trabajo con la Familia
4 y 5 de Diciembre 2021

Evaluación psicosocial del funcionamiento familiar
Silvia Núñez

Programas de intervención con familias I
Juan Carlos Arango

Programas de intervención con familias II
Juan Carlos Arango

04/12/2021

04/12/2021

05/12/2021

De 9 a 14h.

De 16 a 21h.

De 09 a 14h.

5 Horas

5 Horas

5 Horas



Módulo 1
Conceptos Básicos

Historia de la neuropsicología infantil

Neuroanatomía: anatomía funcional y desarrollo del sistema nervioso central

Técnicas de neuroimagen en neuropsicología infantil

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1 

1 

1 

1º

1º

1º

CARGA LECTIVA

Carácter Créditos Semestre

Módulo 2
Evaluación Neuropsicológica

Principios básicos de la evaluación neuropsicológica infantil

Evaluación neuropsicológica infantil mediante pruebas baremadas es España y Latinoamérica

Detección temprana y factores de riesgo

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1 

1 

1 

1º

1º

1º

Carácter Créditos Semestre

Módulo 3
Evaluación Comportamental y Psicosocial

Evaluación de los problemas emocionales y comportamentales

Evaluación psicosocial

Evaluación de las habilidades académicas

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1 

1 

1 

1º

1º

1º

Carácter Créditos Semestre



Módulo 4
Caracterización clínica y neuropsicológica de los problemas de la infancia

Enfermedades raras

Cáncer

Trastornos motores

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1 

1 

1 

2º

2º

2º

Prematuridad, bajo peso al nacer

Epilepsia

Tumores cerebrales

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1 

1 

1 

2º

2º

2º

Discapacidades intelectuales

Trastornos del espectro autista

Trastornos de la comunicación

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1 

1 

1 

2º

2º

2º

Consumo de alcohol y drogas

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

Trauma del cráneo

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1 

1 

1 

2º

2º

2º

Trastorno específico del aprendizaje

Trastornos emocionales y neurocomportamentales

Obligatorio

Obligatorio

1 

1 

2º

2º

Carácter Créditos Semestre



Módulo 5
El Informe Neuropsicológico y Casos Clínicos

Elaboración del informe neuropsicológico

Casos clínicos

Obligatorio

Obligatorio

1 

2 

2º

2º

Carácter Créditos Semestre

Módulo 6
Intervención Neuropsicológica

Modelos de intervención

Técnicas de intervención cognitivo-conductuales

Intervención farmacológica

Intervención usando nuevas tecnologías

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1 

1 

1 

1

3º

3º

3º

3º

Carácter Créditos Semestre

Módulo 7
Trabajando con las Familias

Evaluación de los problemas emocionales y comportamentales

Evaluación psicosocial

Obligatorio

Obligatorio

1 

2 

3º

3º

Carácter Créditos Semestre

Módulo 8
Trabajo Fin de Experto

Evaluación de los problemas emocionales y comportamentales Obligatorio 5 2º- 3º

Carácter Créditos Semestre



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

· Neuropsicólogos/as que deseen ampliar su formación.

· Documentación para incluir durante la inscripción:
    - Documento de identidad acreditativo (DNI, NIE o Pasaporte).
    - Título universitario o matrícula del último curso.

· Documentación posterior antes de comenzar el Experto:
    - Contrato firmado (incluye):
        - Autorización para el uso de imágenes y datos.
        - Compromiso de no difusión de grabaciones.
        - ORDEN SEPA (domiciliación bancaria).

A QUIÉN VA DIRIGIDO / 
REQUISITOS DE ADMISIÓN



· 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). La dirección del campus es: http://campusvirtual-itacaforma-
cion.es/login/index.php

· 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 libro de de consulta obligatorio del experto la publicación: “Trastornos 
psicológicos y neuropsicológicos en la infancia y la adolescencia”. Autores: J.C. Arango Lasprilla, Ivonne Romero, Nohelia Hewitt, Walter Rodríguez. 
2018. Ed. Manual Moderno.

· Se podrá acceder posteriormente a las sesiones grabadas hasta la finalización del Experto. 
    - 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: neuroinfantil@itacaformacion.es
    - La organización transmitirá al equipo docente las cuestiones planteadas y la respuesta será remitida al alumno/a. 

· Controles de Evaluación:
    - Cada módulo llevará asociada una prueba de evaluación:
        - Diez preguntas con cuatro posibles respuestas y solo una correcta. 
        - Se realizará en la plataforma.
        - Para superar las pruebas será necesario obtener un 5. 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN



 TRABAJO FINAL DEL EXPERTO

Artículo de revisión
Objetivo: que el lector pueda encontrar un texto que le permita, tras su lectura, estar actualizado en el tema en cuestión. 

1) Reunir toda la información posible sobre el tema elegido y redactar un artículo de revisión que contenga una seria de conclusiones actualizadas sobre la 
cuestión. 

2) Es un artículo científico en la que se aplican las mismas normas de rigor científico de este tipo de trabajos: sistematización, objetividad y replicabilidad.

3) No se admitirán revisiones teóricas narrativas, subjetivas y cualitativas, ya que éstas no cumplen con las normas de rigor.

4) Una revisión sistemática consiste en dar respuesta a una o varias preguntas de investigación formuladas con total claridad. Para ello, se definen de forma 
objetiva los criterios de selección de los estudios (empíricos) que han investigado esa/s pregunta/s, se realiza una búsqueda extensa de los estudios, se regis-
tran las características de dichos estudios y los resultados obtenidos, se integran/sintetizan los resultados y se alcanzan unas conclusiones fundamentadas en 
la integración de esos resultados.

5) Desarrollo de los diferentes puntos que configuran el esquema básico del TFE de revisión y que podréis ampliar si consideráis necesario:
    a) Introducción:
        - Fundamentación teórica.
        - Objetivos.

    b) Método:
        - Búsqueda de los estudios.
        - Codificación de los estudios.

    c) Medida del resultado.
    d) Resultados.
    e) Discusión.
    f) Conclusiones.

Fecha límite de entrega Trabajo Fin Experto: 31 de enero de 2022.
(Todos los trabajos se subirán al Campus Virtual)

· La calificación de todos los trabajos debe ser "apto". En caso contrario, el/la alumno/a deberá rectificar los trabajos que no logren dicha califi-
cación siguiendo las indicaciones recibidas por parte de la dirección del Experto.

· A cada alumno se le asignará por parte de la organización un tutor/a que le guiará en la elaboración del TFE.

· La entrega del trabajo deberá ir acompañada con el justificante de que el artículo ha sido recibido y está en proceso de revisión en una revista 
científica.



· Conocer la historia de la neuropsicología infantil, desde el nacimiento, desarrollo, hasta el estado actual de la disciplina, incluyendo el trabajo de los profesionales 
más influyentes de esta rama de la psicología. 

· Aprender los aspectos básicos del desarrollo del sistema nervioso central desde la fase embrionaria hasta la adolescencia, así como los conceptos más importantes 
de anatomía funcional y estructural.

· Conocer las técnicas de neuroimagen más utilizadas en el diagnóstico de enfermedades neurológicas de la infancia, así como comprender e interpretar los resulta-
dos de dichas herramientas diagnósticas. 

· Comprender las características principales de las enfermedades que más comúnmente afectan al sistema nervioso central de los niños y adolescentes, abordando 
las consecuencias que tiene cada una a nivel neuropsicológico.

· Adquirir las destrezas necesarias para llevar a cabo la evaluación neuropsicológica infantil, incluyendo la valoración de los procesos cognitivos, así como la 
evaluación de las alteraciones comportamentales y psicosociales. 

· Aprender a corregir e interpretar de los resultados de la evaluación utilizando los datos normativos adecuados para cada población.

· Aprender a elaborar el informe neuropsicológico, así como a interpretar informes realizados por otros profesionales, a través de casos clínicos reales proporcionados 
por el docente.

· Conocer las principales técnicas de intervención y aprender a diseñar un programa de intervención personalizado y adaptado a las características de cada paciente, 
partiendo de los modelos y fundamentos de la rehabilitación neuropsicológica.

· Adquirir los conocimientos necesarios para trabajar con las familias de los pacientes. Esto incluye aprender a realizar una adecuada evaluación del funcionamiento 
familiar, valorando los roles, patrones de comunicación, cohesión, así como las necesidades y fortalezas de cada miembro, entre otros aspectos fundamentales. 
Asimismo, saber llevar a cabo programas de intervención con familias que han mostrado validez científica. 

COMPETENCIAS



· Temporalización máxima: enero 2021 - diciembre 2021.

· Será necesario acreditar la asistencia, del 80% de las horas lectivas 
y la presentación y calificación de APTO del TFE y la superación de 
todos los exámenes de cada módulo para la obtención del título del 
Experto a través de la presencia directa en las sesiones a través de 
Zoom o de las conexiones en el aula virtual.

· Número de plazas máximo: 80

INICIO Y DURACIÓN

· Hasta el 1 de noviembre 2020 (inclusive): 1.195 €.
 - Matrícula de 279 €.
 - 10 plazos de 91,6 €. (916 €)

· A partir del 2 de noviembre 2020 (inclusive): 1.395 €.
 - Matrícula de 279 €.
 - 10 plazos de 111,60€ (1.116€).

· Formas de pago:  (A elegir por el/la alumno/a en función de su preferencia)
    - Al contado abonando el coste total de la actividad mediante transferencia 
      bancaria, pago con tarjeta crédito o débito), Bizum, PayPal o Stripe. 
    - Aplazado con un pago inicial del 20% en concepto de matrícula y el resto 
      en 10 plazos sin intereses.
    - Calcula el precio en tu moneda en esta dirección: 
       https://www.expansion.com/ahorro/conversor-divisas

· La organización no dispone de ninguna beca para el alumnado. 

· Plazo de inscripción: 
    - Hasta fin de plazas.

PRECIOS



· Apuesta por los contenidos prácticos sin renunciar a una base teórica de la mayor calidad. 

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

· Atención personalizada al estudiante a través de múltiples vías. Nunca estaréis solos/as en el trayecto formativo. 

· Campus virtual intuitivo y flexible de última generación.

· Comodidad de poder seguir las clases en directo o grabadas 

· Las mayores facilidades de pago que podéis encontrar para un título de estas características y un precio realmente asequible para 
  su calidad. 

· Organizada por entidades que han demostrado en los últimos años su apuesta por una formación de primera calidad con una muy alta    
  valoración de nuestros alumnos. 

VENTAJAS


