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Introducción
La neuropsicología, disciplina encargada de estudiar y analizar el funcionamiento del cerebro en 
función de la conducta, supone uno de los ámbitos de conocimiento y de ejercicio profesional más 
demandados hoy en día, y cuando hablamos del ámbito infantil o pediátrico de esta disciplina, 
esta repercusión y necesidad aumenta exponencialmente, como se puede observar fácilmente en 
los últimos años en múltiples indicadores. Y es que el porcentaje de consultas relacionadas con un 
motivo de este tipo en atención primaria alcanza ya en torno al 40 %, a los que hay que sumarle 
los casos que se detectan e intervienen directamente desde el ámbito educativo. Y es que el 
abanico de motivos y casuísticas a los que da solución la neuropsicología infanto-juvenil es amplio, 
a saber de su progresiva integración y su gran aportación en equipos y unidades asistenciales de 
psicología, neurología, neuropediatría, recursos y dispositivos encaminados a la atención tempra-
na, etc.

No obstante, hoy en día existen pocas formaciones de calidad y debidamente acreditadas que 
permitan una formación integral en neuropsicología infantil en nuestro ámbito, mucho menos en 
el idioma castellano, de manera que a menudo requiere salir al extranjero para obtener una buena 
formación y que ésta sea multidisciplinar, o bien llevar a cabo pequeños cursos especí�cos que 
puedan generar progresivamente un conocimiento holístico y global de esta disciplina. Algunos 
profesionales terminan optando por hacerlo de forma autodidacta, con los riesgos y bene�cios 
que eso comporta, pero en un camino que a menudo es duro y solitario. Y es que esta disciplina, 
como bien sabemos, se nutre de múltiples disciplinas cientí�cas: neurociencia, psicobiología, 
psicología clínica infanto-juvenil, psicología evolutiva, etc., y de igual forma, una formación 
integral en el área también requerirá de la participación de profesionales multidisciplinares y 
acostumbrados a trabajar de forma transdisciplinar. Finalmente, muchos profesionales en nuestro 
ámbito terminan por ejercer una profesión para la cual no están debidamente preparados, 
incurriendo con ello en prácticas de dudosa calidad y en algunos casos incluso llegando a negli-
gencias que pueden suponer repercusiones permanentes y signi�cativas en los usuarios/clientes 
a los que atienden. 

Por todo ello, surge la necesidad de poder llevar a cabo programas de posgrado solventes y de 
calidad, que vengan avalados por profesionales de larga experiencia y reconocimiento en el área, 
con el objetivo de dotar a los profesionales que atienden en este ámbito (o a los que se lo plantean 
en un futuro) de conocimientos y herramientas, así como actitudes clínicas, que permitan evaluar 
e intervenir desde los más altos estándares exigibles.
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Este Master pretende ser una referencia en la formación de la neuropsicología infanto-Juvenil, de forma que no solo provea a los alumnos que lo cursen de los conocimientos teóricos 
necesarios para el conocimiento y ejercicio de la disciplina (mediante clases en streaming con los mejores profesionales clínicos que ejercen en este momento en esta disciplina), sino 
también de destrezas y habilidades teórico-prácticas que permitan evaluar e intervenir sobre una gran amplitud y gama de casos que tengan necesidad de un neuropsicólogo infanto-ju-
venil en cualquiera de los dispositivos y servicios que pueden requerir de un profesional de esta índole. Así, este máster pretende formar, además de a profesionales de la psicología para 
que puedan ejercer esta disciplina, también a profesores, orientadores y profesionales educativos que necesiten de conocimientos de neuropsicología infantil y adolescente,  para su 
ejercicio, ya sea porque tienen alumnos con algún trastorno o condición que requiera de esta disciplina, o porque detecte en su ámbito a alguien que pueda requerirlo. De esta forma, este 
Máster pretende darle las herramientas necesarias para la detección, así como para una evaluación que permita posteriormente derivar al alumno o usuario a un neuropsicólogo clínico 
con una riqueza informativa su�ciente para llevar a cabo la labor multidisciplinar descrita anteriormente. Además, profesionales del ámbito social también pueden nutrirse del conoci-
miento de la neuropsicología infantil que aporta este máster en su cometido diario, así como otros profesionales clínicos que, sin ser psicólogos, tienen en esta disciplina un motivo de 
consulta frecuente o una necesidad de conocimiento en este sentido (neurólogos, neuropediatras, enfermeras que trabajen en el ámbito infantil, etc.). No obstante, cabe reseñar que se 
recomienda encarecidamente un nivel mínimo de conocimiento en Neuropsicología y las ciencias que circundan a esta (psicología, psicobiología, estadística, neurociencia, etc.), ya que 
de lo contrario existe el peligro de que algunos contenidos no sean su�cientemente asequibles y alcanzables y personas sin conocimientos de este tipo. El alumno será, en último término, 
el responsable de dilucidar si dispone de su�ciente conocimiento en este sentido, si bien quedamos totalmente disponibles para cualquier aclaración al respecto. 

Por todo ello, este Máster tiene inicialmente módulos de introducción al neurodesarrollo y a la cognición, dónde analizar qué es la neuropsicología infanto-juvneil y qué áreas abarcan la misma, pasando 
también por la exploración neurológica del sistema nervioso central y periférico, así como por factores que habitualmente modulan el neuro desarrollo como son la prematuridad y la detección temprana. 

Posteriormente, existe un módulo donde se analizan las diferentes competencias que puede tener el neuropsicólogo más allá de las clásicamente concebida y ampliamente conocida 
del ejercicio clínico, así como un módulo especí�co dónde se estudia, analizan y trabajan los diferentes fundamentos de la evaluación e intervención neuropsicológica infantil y juvenil: 
neuroimagen, dominios/procesos/funciones cognitivas, el informe neuropsicológico, pruebas neuro�siológicas, estadística básica para el clínico, etc. El módulo más importante consta 
de submódulos especí�cos por cada uno de los trastornos y de las condiciones más representativas en el trabajo en esta disciplina, como son el espectro ejecutivo-atencional (TDAH, 
TCL…), TEA, síndromes hemisféricos derechos (TANV, DAMP…), los trastornos del lenguaje y de la comunicación (TEL, TCS…), los trastornos relacionados con el desarrollo intelectual, 
la parálisis cerebral infantil, epilepsia, síndromes genéticos, los trastornos del aprendizaje, el TEAF/SAF, la alta Capacidad y Superdotación, el trauma complejo y el trastorno por estrés 
postraumático, el daño cerebral adquirido (TCE, tumores, etc.), los trastornos neuromotores infantiles, los trastornos psiquiátricos, etc. En este último módulo también se incluyen 
algunas clases relacionadas con las TICs en la intervención cognitiva y el papel de la familia en la intervención. 

Finalmente, y lo que resulta más novedoso, tendremos un taller de casos clínicos dónde poner en práctica todo lo aprendido durante todo el Máster, tanto a nivel de conocimientos como 
a nivel de destrezas. Completan el Máster las prácticas (con opción de supervisión clínica), así como el Trabajo Fin de Máster (donde se trabajará y expondrá, de principio a �n, el proceso 
de evaluación e intervención en un caso clínico). 

De esta manera, los alumnos trabajarán previamente los temas con algunos documentos básicos, para después asistir a las clases en streaming donde se estudien y analicen contenidos, 
re�exiones, casos clínicos, etc. Todo ello, siempre estando acompañados y apoyados por la dirección académica y tutores del máster que resolverán cuantas dudas tengan los alumnos. 
Todo ello auspiciado y avalado, además, desde la solvencia y calidad que concede ser Título Propio de una universidad tan prestigiosa a nivel internacional como es la UDIMA. 

Descripción



 D i r e c c i ó n  Ac a d é m i c a
·  Iban Onandia, Ph.D.
Doctor en Psicología Clínica y de la salud y posee el Máster en Salud Mental y Terapias Psicológicas 
(ambos por la Universidad de Deusto), así como profesor asociado en la UPV/EHU desde 2015 y 
Profesor Colaborador de UOC, VIU y UNIR. Ejerciendo la psicología como psicólogo y Neuropsicólogo 
clínico desde 2008 en varios centros y hospitales, ha sido Asesor Técnico de AHIDA (Asociación de 
TDAH de Bizkaia) y ha ejercido varias funciones profesionales para EUSARGHI (Federación Vasca de 
Asociaciones de TDAH) durante más de 10 años, además de impartir multitud de conferencias, dirigir 
talleres para padres y niños y adolescentes, terapias grupales, talleres de prevención para preescolares, 
etc. Además, fue director e investigador Principal del “Proyecto de Investigación y Seguimiento en 
TDAH y Trastornos A�nes” (PISTTA) a nivel nacional. 
En todos estos años, además de ser el gerente del Gabinete de Psicología Amorebieta donde dirige un 
equipo de 7 profesionales multidisiciplinares, ha sido validador de algunas herramientas conocidas 
(WMS-IV, NEPSY-2, WPSSI-IV, BYI-II, ECM, BASC-3, Vineland, D2-R, FCR-R…), autor del libro “Evaluación 
Neuropsicológica de los procesos atencionales” y de en torno a 40 publicaciones cientí�cas, algunas de 
ellas en revistas de alto impacto. Es actualmente tutor de prácticas de alumnos universitarios de una 
docena de universidades y ha dirigido en torno a 200 tesis, TFM y TFG, impartido una treintena de 
simposios, charlas, cursos y conferencias en áreas muy diversas como el deterioro cognitivo y las 
demencias (línea de su tesis y de investigación del Grupo de Investigación en “Neuroquímica y Neurode-
generación”, cali�cado de tipo A por el Gobierno Vasco), los trastornos del neurodesarrollo, etc.

 P r ofe s o ra d o
·  Aarón del Olmo, Ph.D.
Licenciado en psicología por la Universidad de Sevilla. Doctor en psicología por la Universidad de Sevilla. 
Máster en estudios avanzados en cerebro y conducta, en ramas de investigación y neuropsicología 
clínica en la Universidad de Sevilla.
Acreditado como psicólogo experto en neuropsicología clínica. Actualmente neuropsicólogo Clínico el 
Hospital San Juan de Dios de Sevilla, donde ejerce como neuropsicólogo en población infantil y adulta.  
Ha sido neuropsicólogo clínico en el Programa de Neuropsicología Clínica del hospital Virgen Macarena 
de Sevilla, centrándose en población infantil, en la Asociación ARPA dedicado a población adulta con 
daño cerebral en general y con alteraciones del lenguaje en particular y en el centro de integral de 
valoración y educación terapeútica (CIVET) con población infantil. Ha realizado investigaciones en el 
campo del envejecimiento normal y las demencias y ha formado parte del equipo técnico de 
baremación de la batería NEPSY-II en España. Ha realizado su actividad docente en varios postgrados 
como en el máster de Neuropsicología Clínica de la Universidad Pablo de Olavide, siendo el tutor de 
itinerario infantil, en el máster de neuropsicología SANP UAL COPAO y en el experto de neuropsicología 
infantil de la Universidad de Málaga. Actualmente profesor en Universidad Internacional de la Rioja 
(UNIR) y profesor asociado en universidad Loyola Andalucía.
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·  Ana Fátima G ómez Suárez.
Es psicóloga sanitaria, terapeuta familiar y neuropsicóloga clínica acreditada. Ejerce como psicóloga y 
neuropsicóloga en el ámbito privado desde 2012. Licenciada en Psicología por la USC. 
Posee formación (Máster Interuniversitario en Neurociencia (USC) y experiencia como investigadora en el 
ámbito de las Neurociencias (“Estudio de las consecuencias psico�sológicas del consumo de alcohol en jóvenes”).
Amplia formación en neuropsicología (Máster en Neuropsicología Clínica, Máster en Rehabilitación 
Neuropsicológica y Máster en Neuropsicología infanto-juvenil todos ellos cursados en la UPO).
Se ha formado como terapeuta familiar, así como en EMDR y Caja de Arena.
Es autora de varias publicaciones cientí�cas y guías. Ha participado como ponente en diversos 
congresos y cursos de formación a profesorado y profesionales de la salud en torno a los Trastornos del 
Neurodesarrollo.
Es colaboradora y miembro del Departamento Clínico y Docente de la fundación INGADA (Instituto 
Gallego del TDAH y Trastornos Asociados).

·  B eatriz Gavilán, Ph.D.
Doctora en Psicología y Magister en Neuropsicología Cognitiva por la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM).
Neuropsicóloga acreditada con experiencia en, evaluación y rehabilitación, del daño cerebral pediátrico 
y trastornos del neurodesarrollo desde hace más de 15 años. 
Desarrolla su actividad profesional como neuropsicóloga en la Unidad de Rehabilitación del Hospital 
Beata María Ana de Madrid (Red Menni de Servicios de Atención al Daño Cerebral).
Ha colaborado en la elaboración de artículos y capítulos de libros sobre evaluación neuropsicológica y 
daño cerebral orientados tanto a profesionales como a familias. Ponente en numerosos congresos y 
jornadas. Profesora colaboradora en el Máster O�cial en Neuropsicología de la Universidad Oberta de 
Cataluña y de la Universidad Complutense de Madrid. También es docente en otros Máster de Universi-
dades y centros privados.

·  Eulalia S olís Coca.
Licenciada en Psicología por la Universitat de Barcelona. Postgrado en peritación judicial psicológica por 
la Universitat de Lleida. Máster en Neuropsicologia y Neurología de la Conducta por la Universitat Autóno-
ma de Barcelona. Acreditada como experta en Neuropsicologia Clínica por el Consejo General de Psicólo-
gos. Acreditada como Psicóloga General Sanitaria por el COPC Acreditada como Positive Discipline 
Trainer por la American Positive Discipline Association
Mi experiencia profesional se ha desarrollado en gran parte en la atención a pacientes con Daño Cerebral 
Adquirido tanto en adultos como en población infantil.  En los últimos años he centrado también mi 
experiencia en la atención a los trastornos del Neurodesarrollo. 
Actualmente ejerzo como coordinadora del área de neuropsicología y logopedia de Guttmann Barcelo-
na. Y, también, como codirectora del postgrado de neuropsicología y neurología de la conducta infantil 
de la Universitat Autónoma de Barcelona.  Colaboro como profesora en distintos másteres y postgrados. 

·  Ignacio Sánchez Cubillo.
Máster en neuropsicología y doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Máster en logopedia. 
Experto en psicoterapia breve y experto en psicodiagnóstico. 
Participante en el programa de Formación de Personal Investigador del Gobierno Vasco. 
Estancia predoctoral con Donald T. Stuss en el Rotman Research Center de Toronto. 
Profesor asociado de la Universitat des Illes Balears.
Profesor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya.
Profesor en el máster de neuropsicología de la Universidad de Deusto desde el año 2004. 
Profesor del máster de neuropsicología del Centro de Terapia Interfamiliar (Elche). 
Coordinador del Centro de Neurodesarrollo de la Fundación Nemo (Palma de Mallorca).
Neuropsicólogo clínico en la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Aita Menni (Bilbao). 

·  Javier Oltra Cucarella.
Javier Oltra es personal Docente e Investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde 
2014. Comenzó su carrera profesional en la UMH como profesor colaborador, tras lo cual adquirió la 
condición de profesor asociado y en la actualidad de profesor ayudante doctor en el Departamento de 
Psicología de la Salud. 

Su formación profesional comenzó con la licenciatura en Psicología (2007) en la Universitat de València, 
y continuó con el Máster en Neuropsicología Clínica del Instituto Superior de Estudios Psicológicos en 
Valencia, dirigido por el Dr. Raul Espert Tortajada. 

Su carrera profesional e investigadora se centró en las alteraciones cognitivas en personas mayores. Su 
tesis doctoral se centró en el análisis de las características de las personas mayores con Deterioro Cogniti-
vo Leve y un riesgo elevado de progresión a demencia, así como en la e�cacia de las intervenciones 
cognitivas para personas con Enfermedad de Alzheimer, en colaboración con grupos de investigación 
internacionales (EEUU, Australia, Italia, Grecia, Korea). 

Durante su carrea docente he impartido más de 1000 horas en asignaturas relacionadas con la 
psicología, la gerontología, la estadística y la neuropsicología en diferentes Grados y Másters o�ciales y 
privados. 

Desde septiembre de 2021 es IP del proyecto NEUROPREVENT, otorgado por concurrencia competitiva 
por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalidad Valenciana, 
y dotado con 20.000 euros durante dos años.



·  Juan Álvarez Linera.
Neurorradiólogo, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Ruber Internacional. Doctor en 
Neurociencias, Profesor Colaborador en la Cátedra de Anatomía de la UAM y Profesor de Postgrado en la 
UCM, en el Máster de Neuropsicología. 

Autor de numerosas publicaciones cientí�cas con especial interés en técnicas avanzadas de Neuroima-
gen. Más de 30 años de experiencia clínica y varios premios a la investigación, nacionales e internaciona-
les. Miembro de varias juntas directivas de la SENR y director del Curso Nacional de Neurorradiología de 
la SENR durante 10 años. Colaborador en múltiples ensayos clínicos mediante Neuroimagen.  Puesta en 
marcha de la primera RM de 3T en España, contribuyendo a la formación de Neurorradiólogos europeos 
en técnicas avanzadas de RM. Desarrollo de una patente de un simulador de RM.

·  Juan Anaya Ojeda.
Neuro�sioterapeuta en el Centro Sinergia de la Fundación AISSE [Granada]. Dedicación exclusiva a 
�sioterapia neurológica desde 2008 [Colegiado ICPFA-3697]. Patrono Secretario de la Fundación AISSE.
Antropólogo Social y Cultural por la Universidad de Granada. Máster o�cial en Antropología forense. 
Máster Propio en Neuro�sioterapia UPO.
Director Ejecutivo del Máster Propio en Neuro�sioterapia de la Universidad pública Pablo de Olavide, 
desde 2012.
Profesor en varios máster y postgrados en el área de neurociencia de distintas universidades españolas 
[Neuroterapia Ocupacional UPO, Neuropsicología UPO, Neuropsicología infantil UMA, Neuropsicología 
Clínica UAL].
Miembro de la Sección de Neuro�sioterapia de la Sociedad Española de Neurología.
Moderador del podcast Neuro[con]Ciencia de la Fundación AISSE.
.

·  Laura Herrera.
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cursó el Máster de Neuropsi-
cología Clínica en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), es miembro de la Sociedad Valenci-
ana de Neuropsicología (SVNP) y obtuvo la Acreditación Profesional de Psicóloga Experta en Neuropsi-
cología Clínica concedido por el Consejo General de Colegios O�ciales de Psicólogos.
Actualmente es directora de Neurovita, un centro cuyo objetivo es la atención psicológica y neuropsi-
cológica a lo largo del ciclo vital y en el que la evaluación y el tratamiento son completamente personaliza-
dos y adaptados a las necesidades de cada persona.
Laura Herrera compagina su labor clínica con la docencia, impartiendo diversas asignaturas en el Máster 
de Neuropsicología Clínica de ISEP y los Cursos de Experto Universitario en Neuropsicología y Neuropsi-
cología Infantil de AMIR Psicología.
Asimismo, colabora en la formación de nuevos profesionales a través la tutorización de alumnos en 
prácticas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universidad de Valencia (UV), la Universidad 
Internacional de Valencia (VIU) y el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP).

·  Lucía Zumárraga, MS.
Neuropsicóloga Clínica Infantil y directora de NeuroPed, creado en 2013, del que es fundadora. 
NeuroPed es un centro de Neurodesarrollo Pediátrico de iniciativa privada que atiende niños y jóvenes 
desde el nacimiento hasta su transición a la vida adulta (0-21 años). Ofrece un tratamiento basado en los 
principios de la Neurorrehabilitación, la medicina basada en la evidencia y los aportes de la Neurociencia 
y la neuroplasticidad de gran éxito en otros países. 
Dirige un equipo multidisciplinar que trabaja de manera interdisciplinar, con una visión y objetivos únicos, 
mejorar la calidad de vida del niño y su familia y facilitar al máximo posible su integración en la sociedad. Realizó 
su periodo de docencia y Diploma de Estudios Avanzados en el programa de Neurociencias en la UCM. Ha 
realizado un Máster en Neurorrehabilitación por Instituto Guttman (Universidad Autónoma de Barcelona).

Prestó sus servicios desde 2007 a 2011 dentro del departamento de Neuropsicología y de investigación 
del Instituto Guttmann, participando en proyectos de investigación nacional y europea en calidad de 
co-investigadora. Es relevante su participación en el diseño y desarrollo de la plataforma de rehabilitación 
cognitiva NPT (Neuro Personal Trainer) infantil. En su periodo formativo ha colaborado con profesionales 
altamente cuali�cados. Posee una gran experiencia en la evaluación y tratamiento neuropsicológico de 
bebés, niños y adolescentes con trastornos en su neurodesarrollo. En su dedicación a la Neuropsicología 
Clínica Pediátrica ha trabajado con niños y adolescentes con daño cerebral congénito y adquirido, así 
como diversas patologías del neurodesarrollo (prematuridad, enfermedades raras, discapacidad 
intelectual y del desarrollo).

Es miembro de la Asociación madrileña de Neuropsicología, co-autora de la Prueba de evaluación de las 
Funciones Ejecutivas en niños ENFEN (TEA ediciones) y participa como profesora invitada y como 
conferenciante en multitud de jornadas, congresos, másteres y posgrados.

·  María Juncal,  Ph,D.
Licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid (2006-2012). Facultativo especialista 
en Psiquiatría vía MIR en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (2013-2017). Doctora en 
Medicina y Ciencias de la Salud por la Universidad de Cantabria, con nota “Sobresaliente Cum Laude” 
(2018). Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma 
de Barcelona (2015-2019). Acreditación ANECA como Profesora Contratada Doctora en Ciencias de la Salud 
(2021). Concesión del título de especialista en Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia en el año 2022.

Desde el año 2017 es una de las coordinadoras del “Programa TEAyudo” en la Unidad de Salud Mental 
Infanto-Juvenil del Hospital Sierrallana (Cantabria), en el que se realizan evaluaciones e intervenciones 
especí�cas en niños y adolescentes con trastorno del espectro autista.

Es autora de 23 publicaciones cientí�cas en revistas de alto impacto (6 como primera autora), 5 capítulos 
de libro y más de 100 comunicaciones orales o posters. Actualmente participa como investigadora en 
varios proyectos de investigación nacionales e internacionales y es la investigadora principal de un 
proyecto de investigación con �nanciación competitiva cuyo objetivo principal es estudiar y caracterizar 
los exosomas en niños y adolescentes con TEA.



·  María Merino Mar tínez.
Doctora en Ciencias de la Educación (UBU), licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca y 
Psicopedagogía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se doctoró con el desarrollo y 
validación de un programa de habilidades para la vida en adolescentes con autismo. 

Directora técnica del programa bbMiradas en Fundación Miradas. Trabaja en Autismo Burgos desde 
2006, programa de Apoyo Psicosocial Integral para personas con Trastorno del Espectro del Autismo y 
coordina la mesa sobre Autismo y Mujeres en la Asociación Española de Profesionales de Autismo. Su 
investigación se centra en la detección temprana, género y autismo. 

Ponente de congresos internacionales y nacionales y docente en postgrados especializados. Ha publica-
do diversos libros de divulgación, sensibilización y artículos cientí�cos. Entre los libros destacamos la 
compilación de “Todo sobre el Asperger: Una guía para profesionales, familiares y afectados” y “Mujeres 
y autismo: la identidad camu�ada”, ambos en la editorial Altaria.

·  María Motos Muñoz, Ph,D.
Doctora en Psicología por la UCV (Programa de Doctorado en Psicología y Ciencias de la Salud). Máster 
en Neuropsicología Clínica, Posgrado en Neuropsicología y Trastornos del Neurodesarrollo por el ISEP. 
Máster O�cial en Atención Integral en Personal con Discapacidad Intelectual (UCV) y Diplomatura en 
Magisterio de Educación Especial (UV).

Neuropsicóloga en la Unidad de Neurorrehabilitación Infantil del Hospital de Manises (Valencia), donde 
realiza valoración, diagnóstico e intervención en niños con TEA y daño cerebral.
Participa en proyectos de investigación en relación con el diagnóstico de TEA en niñas, programas de 
intervención en estrés parental en familias de niños con TEA y el análisis del per�l de la microbiota en esta 
misma población.

Docente en la Universidad Católica de Valencia, en diversos másteres, así como en Experto de Neuropsi-
cología en APIR.

·  Marina Medina Cutillas.
Psicóloga  y cuenta con un máster en Neuropsicología Clínica y título de experto en neuropsicología por 
la CNAP. Es docente de diversos másteres como el máster de Atención Temprana del ISEP en Barcelona, 
Madrid y Valencia, o el máster de Neuropsicología Clínica. También ha impartido cursos para el Colegio 
O�cial de Psicólogos de Alicante. Así mismo, ha tutorizado a alumnos tanto de grado como de máster en 
diversas titulaciones.

Su experiencia profesional en el campo de la psicología y neuropsicología se ha desarrollado en el Centro 
Integral de Atención a la Dependencia y Cuidado al Menor (CIAD) y en el Centro de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana (CDIAT), ambos en Callosa de Segura, hace ya más de 13 años.

·  María José Mas Salguero.
Médico especialista en pediatría y neuropediatría, con máster en Neurociencia y Biología del Comporta-
miento por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. En 2011 completa su formación en epilepsia y 
enfermedades raras en el Hôpital Necker Enfants malades de París.

Ejerce la medicina desde 1995, con especial atención a la epilepsia y a los trastornos del neurodesarrollo. 
Pionera de la neuropediatría en Tarragona, ha creado las unidades de esta especialidad en los principales 
hospitales de la provincia y actualmente es la responsable de la neuropediatría de la Xarxa Socio-Sanitaria 
Santa Tecla. Además atiende también a sus pacientes en su consulta privada de Tarragona.

Cree que la docencia forma parte de sus obligaciones como médico por eso es docente en la Facultad y 
en Postgrado, y además divulga sobre neuropediatría y neurodesarrollo en su blog Neuronas en 
Crecimiento, por el que recibió el premio Bitácoras al mejor blog de Salud e Innovación Cientí�ca de 2016, 
y en sus libros «La aventura de tu cerebro» y «El cerebro en su laberinto».

·  Oiane Rilo,  Ph,D.
Licenciada en Psicología, postgraduada en Psicología General Sanitaria y Dra. en Psicología por la 
Universidad de Deusto (UD). Desarrolló su tesis doctoral en el equipo de investigación “Neuropsi-
cología de los Trastornos Médicos Severos”, habiendo colaborado en el mismo como personal 
investigador de forma ininterrumpida desde el año 2012 hasta el 2019. Además, realizó su estancia 
predoctoral en la “Neuroimaging Research Unit” del Hospital de San Ra�aele (Milán, Italia). 

Ha completado, y continúa completando su formación, a través de diversos cursos orientados a la 
intervención en trastornos neuropsicológicos, de la conducta y afectivos tanto en infancia como en edad 
adulta. Ha trabajado como docente en el grado de Psicología, así como en los Masters de Psicología 
General Sanitaria y Neuropsicología Clínica de la UD (2013-2019), habiendo dirigido también Trabajos de 
Fin de Máster tanto en dicha universidad como en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

Actualmente, y más concretamente desde 2019, trabaja como psicóloga y neuropsicóloga clínica en el 
gabinete “Psicología Amorebieta” atendiendo a personas en todos los rangos de edad. Como resultado 
de su trayectoria académica y profesional, ha obtenido experiencia en evaluación, diagnóstico, rehabil-
itación y estimulación cognitiva en trastornos neuropsicológicos, incluidos trastornos del neurodesarrol-
lo, así como en trastornos de tipo afectivo y/o conductual. Por último, es autora de diversas publicaciones 
cientí�cas y comunicaciones orales en congresos nacionales e internacionales en el campo especí�co de 
la neuropsicología.



·  Ramón Fernández de B obadilla,  Ph,D.
Gerente y director clínico del centro de neurorrehabilitación Neurobidea en Pamplona. 
Es Psicólogo por la Universidad de Deusto y acreditado como especialista en Neuropsicología Clínica. Se 
especializó en el Hospital de Sant Pau de Barcelona donde pudo leer su tesis doctoral sobre Parkinson y 
cognición en 2017. 

Actualmente está involucrado en múltiples proyectos en el terreno neurorrehabilitador, siendo el 
principal de ellos la optimización de tratamientos multidisciplinares, accesibles, innovadores y rigurosos 
en pacientes con una afectación a nivel neurológico. Su trabajo, junto al equipo que dirige, se centra en la 
evaluación, diseño de tratamientos e intervención neurorrehabilitadora en población infantil y adulta.

·  Rubén Pérez Elvira,  Ph,D.
Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, director asistencial de NEPSA Rehabilitación 
Neurológica (Salamanca) y profesor de Análisis de Datos I y Neuropsicología en la Universidad 
Ponti�cia de Salamanca (UPSA). Miembro del grupo de Investigación “Cognición Instruccional Positiva” 
de la UPSA, en el que ha promovido la creación de un Laboratorio de Neuropsico�siología y en el que 
mantiene una línea de investigación en biomarcadores neuro�siológicos de deterioro cognitivo en 
población mayor.

Asimismo, es miembro del grupo Research and Telemedicine Center for Neurological Disease in Children 
del Hospital de Sibiu (Rumania). Certi�cado en Neurofeedback por la Biofeedback Certi�cation 
International Alliance y miembro de la junta directiva de la International Society of Neuroregulation 
and Research. 

Tutor de Practicum, tanto de grado como de máster, y director de TFGs/TFMs en una decena de universi-
dades, nacionales e internacionales. Ha impartido materias en diversos másteres de Neuropsicología y 
Neurorrehabilitación (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Universidad de Extremadura). 

Con asiduidad presenta trabajos cientí�cos en congresos y revistas internacionales de psicología, 
neuropsicología o neuro�siología. Ha realizado una estancia internacional en el Laboratorio de Neuropsi-
co�siología de la Universidade do Porto (Portugal), liderado por el Prof. Fernando Barbosa.



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 �nalización 
del Máster 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: NEURODESARROLLO, FACTORES CONDICIONANTES Y COGNICIÓN
Febrero 2023

La Neuropsicología Infantil.
Iban Onandia

Exploración Neurológica SNC y SNP.
María José Mas Salguero

Prematuridad y detección temprana
Marina Medina Cutillas

5 horas

5 horas

5 horas

16-21h.

16-21h.

16-21h.

03/02/23

04/02/23

05/02/23

16-21h.

16-21h.

16-21h.

16-21h.

16-21h.

03/03/23

04-05/03/23

17/03/23

18/03/23

19/03/23

17-18/02/23

19/02/23

16-21h

16-21h

MÓDULO 3: FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL
Marzo 2023

Técnicas de neuroimagen en Neuropsicología Infantil.
Juan Álvarez Linera

Fundamentos en neuropsicología: dominios, evaluación, etc.
Iban Onandia

Informe Neuropsicologíco.
Beatriz Gavilán

Estadística básica para el clínico.
Javier Oltra

Pruebas e intervención neuropsico�siológicas en NPS infantil: QEEG y Neurofeedback.
Rubén Pérez Elvira

5 horas

10 horas

5 horas

5 horas

5 horas

MÓDULO 2: COMPETENCIAS DEL NEUROPSICÓLOGO
Febrero 2023

Historia de la Neuropsicología y funciones del Neuropsicólogo.
Aarón del Olmo

Neuropsicología Forense.
Lucía Zumárraga

10 horas

5 horas



16-21h.

16-21h.

16-21h.

16-21h.

16-21h.

31/03/23
1-2/04/23

21-22/04/23

23/04/23

12-13-14/05/23

26/05/23

28/05/23

27/05/23

09/06/23

10/06/23

11/06/23

23-24-25/06/23

08/09/23

16-21h.

16-21h.

16-21h.

16-21h.

16-21h.

16-21h.

16-21h.

MÓDULO 4: TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS INFANTILES
Abril, Mayo y Junio 2023

Neuropsicología del Tea. Mujeres autistas. Detección temprana.
María Motos y María Merino

Espectro ejecutivo-atencional.
Iban Onandia

Trauma y NPS.
Ana Fátima Gómez

Daño cerebral adquirido: traumatismo craneoencefálico, tumores...
Ignacio Sánchez Cubillo

Epilepsia.
Ramón Fernández

Síndromes genéticos.
Laura Herrera

TEAF/SAF. Trastorno del espectro alcohólico fetal/síndrome alcohólico fetal.
Oiane Rilo

Trastornos del desarrollo de la inteligencia.
Lucía Zumárraga

Parálisis cerebral infantil.
Beatriz Gavilán

Altas capacidades intelectuales y sobredotación.
Ana Fátima Gómez

Síndromes hemisféricos derechos, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación.
Aarón del Olmo

Trastornos del aprendizaje y problemas de aprendizaje.
Laura Herrera

15 horas

10 horas

5 horas

15 horas

5 horas

5 horas

5 horas

5 horas

5 horas

5 horas

15 horas

5 horas



12/10/2023

13/10/2023

14/10/2023

16-20h.

9-13h / 16-20h.

9-13h / 16-20h.

MÓDULO 5: TALLER DE CASOS CLÍNICOS (presencial / streaming)
Octubre 2023

Casos, evaluación e intervención mediante juegos y semiología.
Iban Onandia 
Aarón del Olmo

4 horas

8 horas

8 horas

PRÁCTICUM / SUPERVISIÓN CLÍNICA  / INVESTIGACIÓN / TUTORÍAS
01/09/2023-31/03/2024

400 horas prácticas supervisadas + 50 horas realización memoria prácticas
(El centro de prácticas tendrá que haber sido elegido antes del 31/05/2023)

TRABAJO FIN DE MÁSTER

16-21h.

16-21h.

16-21h.

16-21h.

09/09/2023

10/09/23

22-23/09/23

24/09/23

Trastornos neuromotores infantiles.
Juan Anaya

Nuevas tecnologías en rehabilitación cognitiva.
Eulalia Solís

Trastornos psiquiátricos infantiles.
María Juncal e Iban Onandia

La familia en la intervención.
Ramón Fernández

5 horas

5 horas

10 horas

5 horas

· Los horarios señalados se re�eren a la hora de Madrid (España). Para convertirlo al horario en tu localización puedes usar el siguiente enlace:   
  https://www.zeitverschiebung.net/es/
*Las fechas, horarios y docentes recogidos en las páginas anteriores son susceptibles de modi�cación por motivos ajenos a la organización.



MÓDULO 1: NEURODESARROLLO, FACTORES CONDICIONANTES Y COGNICIÓN

La Neuropsicología Infantil.

Exploración neuropsicológica del SNC y SNP.

Prematuridad y detección temprana.

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1

1 

2

1º

1º

1º

Carácter Créditos Semestre

CARGA LECTIVA



MÓDULO 2: PREMATURIDAD Y DETECCIÓN TEMPRANA

Historia de la Neuropsicología y funciones del neuropsicólogo.

Neuropsicología forense.

Obligatorio

Obligatorio

2

1 

1º

1º

Carácter Créditos Semestre

MÓDULO 3: FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL

Técnicas de neuroimagen en Neuropsicología Infantil.

Fundamentos de la Neuropsicología: dominios, evaluación, etc.

Informes neuropsicológicos.

Pruebas neuro�siológicas en Neuropsicología Infantil: QEEG y Neurofeedback.

Estadística básica para el clínico.

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1

2

1

1

1

1º

1º

1º

1º

1º

Carácter Créditos Semestre

MÓDULO 4: TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS INFANTILES

Espectro ejecutivo atencional.

Neuropsicología del TEA.  Mujeres autistas.  Detección temprana. 

Síndromes hemisféricos derechos, trastornos en el desarrollo del lenguaje y la comunicación.

Trastornos en el desarrollo de la inteligencia.

Parálisis Cerebral infantil. 

Epilepsia.

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

2

3

3

1

1

1

2º

2º

2º

2º

2º

2º

Carácter Créditos Semestre



PRÁCTICUM/SUPERVISIÓN CLÍNICA / INVESTIGACIÓN / TUTORÍAS

Practicum Supervisión clínica / Investigación.

Tutorías.

Obligatorio

Obligatorio

20

4 

3º

3º

Carácter Créditos Semestre

MÓDULO 5: TALLER DE CASOS CLÍNICOS

Taller de casos clínicos. Evaluación e intervención mediante juegos, semiología. Obligatorio 6 2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Trabajo �n de máster Obligatorio 9 3º

Carácter Créditos Semestre TOTAL CRÉDITOS 
75

Carácter Créditos Semestre

Síndromes genéticos. 

Trastornos del aprendizaje y problemas de aprendizaje.

TEAF/SAF. Trastorno del especto alcohólico fetal/Síndrome alcohólico fetal.

Altas capacidades y sobredotación. Más allá del C.I.

Daño cerebral adquirido: TCE, tumores…

Trastornos neuromotores infantiles. 

Trastornos psiquiátricos infantiles.

Nuevas tecnologías en rehabilitación cognitiva.

La familia en la intervención.

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1

1

1

1

3

1

2

1

1

2º

2º

2º

2º

2º

2º

2º

2º

2º



Contenidos



• Exploración neurológica SNC y SNP
• El neurodesarrollo:
• Características del neurodesarrollo
• Factores genéticos y ambientales
• La plasticidad cerebral en la infancia
• Etapas del neurodesarrollo, las bases biológicas de la cognición
   y la conducta en cada edad
• Claves anatómicas del neurodesarrollo:
     - sensitivo-motora
     - del lenguaje
     - de la identidad
• Exploración del neurodesarrollo
• La vigilancia del neurodesarrollo
• Factores de riesgo neurológico
• Niveles de prevención
• Historia clínica del neurodesarrollo
• La atención al paciente neurológico en la infancia:
     - la importancia de la atención multidisciplinar en los distintos 
       ámbitos sanitarios
     - atención temprana
     - hospitalaria especializada
     - salud mental

La parte de “Prematuridad y detección temprana”, pretende repasar 
las bases de la neuropsicología pediátrica y atención temprana, así 
como ampliar conocimientos en torno a las evidencias actuales en 
los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes y prevalentes 
como es la prematuridad y diagnósticos asociados, síndromes raros, 
trastornos y síndromes más frecuentes como es el Síndrome de 
DOWN, entre otros o TEL, retraso del lenguaje simple, retraso psico-
motor, en niños y niñas de 0 a 6 años. 
Asimismo, aprenderemos a realizar la recepción de casos nuevos, 
entrevista y trabajo con la familia. Evaluación, diagnóstico y trata-
miento de los niños y niñas con retraso o con riesgo a padecer cual-
quier patología. También aprenderemos a conocer los signos de 
alarma y alteración en el neurodesarrollo pediátrico en todas las 
áreas de niño (cognitiva, lenguaje, motora, adaptativa y socio emo-
cional). Se expondrán varios casos prácticos y videos de evaluación y 
sesiones de tratamiento. 

• Bases de Neuropsicología pediátrica: evolución y conformación del 
cerebro del niño, por áreas de desarrollo.

• Funcionamiento de un centro de Atención temprana y desarrollo 
infantil: equipo, material y servicios que presta.

• Evaluación en neuropsicología pediátrica en atención temprana de 
niños de 0 a 6 años: función de las pruebas de evaluación y qué 
esperar de ellas, la importancia de la evaluación cualitativa, pruebas 
psicométricas y paradigmas en las pruebas neuropsicológicas de uso 
más habitual.

• Evaluación del desarrollo neuropsicológico en pediatría: establecer 
un diagnóstico funcional y tratamiento por áreas de desarrollo. 
Casos: prematuridad y alteraciones del neurodesarrollo. 

• Trabajo con las familias y servicios externos.

Módulo 1



• Historia de la NPS y funciones del NPS
     - Evolución hasta la neuropsicología actual
     - Evolución del proceso de valoración
     - Bases empíricas y �losó�cas de la neuropsicología
     - Ámbitos de actuación del neuropsicólogo
     - Competencias

• NPS forense
     - Funciones de un neuropsicólogo en el ámbito forense 
     - Requisitos de una evaluación neuropsicológica forense
     - Exposición de diferentes casos de actuación de un neuro-
       psicólogo en el ámbito de la justicia

• Técnicas de neuroimagen en NPS infantil
- De�nición de las principales técnicas de neuroimagen
- Aplicación de la neuroimagen al diagnóstico en NPS infanto-
   juvenil
- Casos clínicos
• Fundamentos de la NPS: dominios y procesos (Mª, FE, atención, 
lenguaje, praxias, gnosias…) y fundamentos de la evaluación e 
intervención 

     - De�nición de los diferentes dominios, funciones y procesos
       cognitivos y sus clasi�caciones actuales más utilizadas
     - Principios y fundamentos de evaluación NPS infantil
     - Principios y fundamentos de la intervención NPS infantil

• El informe neuropsicológico
     - Objetivos
     - Motivos de consulta
     - Características generales
     - Estructura del informe
     - Modelo de un informe
• Pruebas neuro�siológicas en NPS infantil:
En este tema se ofrecerá una introducción a las técnicas neuropsico�siológi-
cas de más utilidad en neuropsicología, fundamentalmente la cartografía 
cerebral basada en EEG en reposo como en potenciales evocados, así como 
el análisis de la tomografía electromagnética de baja resolución. Se estudia-
rán los fundamentos de estas téncias y las posibles aplicaciones en el 
contexto de la neuropsicología. Se aboradarán también técnicas neuropsi-
co�siológicas de intervención: neurofeedback.

• Introducción al electroencefalograma humano
     - Fundamentos de electroencefalografía
     - Cuanti�cación del electroencefalograma QEEG
     - Análisis e interpretación del EEG/QEEG
     - Análisis de la tomografía electromagnética de baja resolución

• Introducción al Neurofeedback
     - Fundamentos
     - Protocolos
     - Problemas metodológicos

• Estadística básica para el clínico
     - Interpretación de puntuaciones en neuropsicología clínica
     - Métodos de interpretación de evaluaciones sucesivas en la práctica clínica
     - Métodos de interpretación para sujetos individuales

Módulo 2

Módulo 3



• Espectro ejecutivo-atencional:
     - De�nición y descripción de los diferentes trastornos de 
        afectación ejecutivo-atencional: TDAH, TCL, TDAH+...
     - Evaluación e intervención en los trastornos del espectro
       ejecutivo-atencional
     - Casos clínicos y su resolución

• TEA

• Neuropsicología del TEA
     - Neuroanatomía del TEA
     - Teorías neuropsicológicas del TEA
     - Funciones neuropsicológicas en TEA 
     - Bases de la evaluación neuropsicológica en TEA
     - Intervención en TEA desde la neuropsicología

• TEA en MUJERES:
     - Actualidad cientí�ca
     - Diferencia entre hombres y mujeres
     - Comorbilidades frecuentes
     - Necesidades de intervención y recursos

• Detección Temprana en TEA:
     - Importancia de la detección temprana TEA
     - Desarrollo típico y signos de alerta del desarrollo en TEA
     - Herramientas para la valoración TEA
     - Los modelos de intervención temprana en autismo

• Síndromes hemisféricos derechos, trastornos del lenguaje y de la comunicación
     - Síndromes hemisféricos derechos (Coordinación motora, TANV, DAMP, TAP)
     - Neurodesarrollo del lenguaje y TEL
• Trastorno del desarrollo de la inteligencia y discapacidad intelectual (TDI y DI)
     - De�nición de la discapacidad Intelectual y TDI
     - Características neuropsicológicas de la discapacidad intelectual
     - Evaluación y diagnóstico 
     - Intervención neuropsicológica

• Parálisis cerebral infantil (PCI)
     - De�nición y origen
     - Impacto en el neurodesarrollo
     - Per�l neuropsicológico
     - Evaluación neuropsicológica
     - Rehabilitación neuropsicológica
     - Casos

• Epilepsias
     - Conceptos generales
     - Trastornos paroxísticos no epilépticos
     - Crisis febriles
     - Etiologías de las epilepsias en la infancia
     - Actitud ante una crisis convulsiva
     - Valoración clínica del niño con crisis y pruebas diagnósticas
     - Evaluación neuropsicológica en epilepsia infantil
     - Tratamiento de la epilepsia
     - Control y repercusión del tratamiento antiepiléptico
     - Factores psicosociales en la epilepsia

• Síndromes genéticos
     - De�nición y clasi�cación de los síndromes genéticos.
     - Trastornos cromosómicos.
     - Cuantitativos (por el número de cromosomas)
     - Cualitativos (por estructura de los cromosomas)
     - Trastornos monogénicos.
     - Trastornos multifactoriales.

Módulo 4



• Características clínicas y neuropsicológicas de los síndromes genéticos:
      - Síndrome del cromosoma X frágil, Síndrome de Williams, 
        Síndrome de Turner,Síndrome de Patau, Síndrome de
        Angelman, Neurofribromatosis tipo I, Síndrome de Sotos,
        Síndrome de Down, Síndrome de Cornelia de Lange, Síndro-
        me de Möbius, Síndrome de Edwards, Síndrome de  Prader-
        Willi, Síndrome de Cri du Chat, Síndrome de Klinefelter, Sín-
        drome velocardiofacial, Síndrome Pallister Killian.

• Evaluación neuropsicológica a través de un caso clínico.

• Intervención neuropsicológica a través de un caso clínico.

• Trastornos del aprendizaje (TA) y problemas del aprendizaje:
      - Contextualización y características clínicas de los trastornos
         del aprendizaje.
      - Trastorno especí�co del aprendizaje con di�cultad en la 
         lectura (dislexia).                                                                                             
      - Trastorno especí�co del aprendizaje con di�cultad en la       
         escritura (disgrafía y disortografía).                                                          
      - Trastorno especí�co del aprendizaje con di�cultad en las 
         matemáticas (discalculia).
      - Trastorno del Aprendizaje no Verbal (TANV).

• Evaluación neuropsicológica de los problemas de aprendizaje.

• Intervención neuropsicológica en los trastornos del aprendizaje:
      - Intervención neuropsicológica multimodal.
      - El papel del neuropsicólogo en la implementación de medi-
        das de adaptación en la escuela.
• Casos clínicos
• Altas capacidades y sobredotación: más allá del CI
     - De�nición y conceptos asociados a la alta capacidad: precoci-
        dad, alta capacidad, talento, superdotación, genio y eminencia.

     - Modelos explicativos: 
     - El cerebro en las altas capacidades: Neurobiología de las altas capaci-
       dades. Neuropsicología de las altas capacidades.
     - Características de los niños/as y adolescentes con altas capacidades:
       características sociales, emocionales, cognitivas…
     - Doble excepcionalidad: cuando las altas capacidades vienen acompa-
       ñadas de otros trastornos del neurodesarrollo: TDAH y TEA. Altas capa-
       cidades y trastornos del aprendizaje.
     - Detección y evaluación de las altas capacidades.
• Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF)
     - ¿Qué es el TEAF?
 i.   Descripción general
 ii.  Etiología
 iii. Tipos de TEAF y criterios diagnósticos
 iv.  Incidencia y prevalencia
 v.  Cuadro sintomatológico
 vi.  Bases neurobiológicas
     - ¿Qué áreas deben explorarse en la evaluación diagnóstica de un posi-
        ble TEAF?
 vii.  Entrevista clínica
 viii. Pruebas neuropsicológicas
  ix.  Escalas, cuestionarios e inventarios
  x.   Neuroimagen
     - ¿En qué consiste la intervención en el TEAF?
   i.   Intervención psicofarmacológica
   ii.  Intervenciones no psicofarmacológicas
  a.  Intervención neuropsicológica
  b.  Intervención psicológica
  c.  Otras
     - Trauma y NPS
     - Acercamiento al concepto de TRAUMA en la infancia: TEPT, Trauma 
       complejo (DESNOS), Trauma relacional.



     - Trauma temprano y apego: sistemas de apego y de cuidado.
        Figuras de apego como agentes del trauma.  Neurobiología  del 
          apego. Poblaciones vulnerables (niños con discapacidad o TND)
     - Efectos del trauma en el desarrollo infantil: a nivel estrutural,
        cognitivo, conductual y emocional. Secuelas.
     - Más allá del DSM-V: Trastorno Traumático del Desarrollo  
         (Van Der Kolk) y relación/solapamiento con los Trastornos del
         Neurodesarrollo.
     - Trauma y disociación en la infancia.
     - Evaluación del trauma en la infancia.
     - Estrategias de intervención: mentor de resiliencia, caja de    
         arena, terapia narrativa, EMDR…
     - Daño cerebral adquirido, traumatismo cráneo-encefálico, 
        tumores…
 · Traumatismos cráneo-encefálicos
 · Ictus
 · Tumores cerebrales
 · Anoxias
 · Infecciones del SNC
 · Per�les neurocognitivos y neuroconductuales tras el DCA
 · Intervención en DCA infantil
     - Trastornos neuromotores infantiles:
         · Conceptos sistémicos básicos de análisis del movimiento
            para profesionales de la Neuropsicología: Diferencias entre 
            trastornos motores y del movimiento.
         · Interacción cognitivo / motora en el desarrollo: intervención  
           transdisciplinar y trabajo en equipo.

         · Conceptos básicos en alteraciones motoras: tono, re�ejos,  
            automatismos, automatización, volición y voluntad. Análisis
            de signos básicos mediante casos clínicos en vídeo.

          · Cognición y aprendizaje motor: de los modelos evolutivos al embodiment,
              la dinámica de sistemas y la ecología del movimiento.
          · Análisis crítico desde la evidencia cientí�ca de los abordajes basados
            en movimiento en trastornos motores infantiles.
     - Trastornos psiquiátricos de inicio en la infancia
         ·  De�nición y descripción de los trastornos psiquiátricos de inicio en la
            infancia-adolescencia: TOC, Tics (tourette inclusive), TCA, psicosis y  
            SQZ de inicio en la infancia, tr. afectivos (TB y depre), TUS y t. sueño.
         · Neuroanatomía de los diferentes trastornos mencionados
         · Intervención farmacológica, cognitiva y psicológica de estos trastornos.

     - Nuevas tecnologías en Rehabilitación cognitiva:
         · Introducción: Rehabilitación neuropsicológica.
         · Concepto y características
         · Rehabilitación neuropsicológica y estimulacion cognitiva
         · Diseño del plan de intervención
         · Aportaciones y ventajas de la telemedicina
         · Uso de las TICS en rehabilitación cognitiva
         · Entrenamiento cognitivo
         · Soportes digitales en problemas de memoria y función ejecutiva
         · Sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación
         · Uso de las tics en comunicación y conducta.
         · Conclusiones

     - La familia en la intervención NPS
         · Importancia de la familia en la intervención 
         · Estilos de familias (múltiples)
         · Reparto de responsabilidades e implicación activa
         · Intervenciones con familias implicadas en exceso
         · Intervenciones con familias implicadas en defecto
         · Como conseguir el equilibrio perfecto
         · La intervención neuropsicológica infantil centrada en los padres
         · Conclusiones y consejos



• Presentación de casos donde se genere el protocolo y proceso de 
evaluación in situ entre el grupo de alumnos y el de profesores, se 
lleve a cabo (con las herramientas que se tengan a meno) la evalua-
ción del caso y una resolución del mismo, o un debate en torno a las 
posibles resoluciones del caso. Al �n y al cabo, el objetivo de este apar-
tado supone poner en práctica todos los contenidos aprendidos e 
implementados, así como detectar carencias o dé�cits en los mismos, 
con el �n de cubrirlos en esta sesión.

   
                                 ·  400 horas de práctica supervisada 
                                    + 50 horas realización memoria)

• Introducción
Las prácticas del Máster de Neuropsicología Clínica infanto juvenil 
están orientadas a la práctica de técnicas de evaluación, diagnóstico e 
intervención en el campo de la Neuropsicología Clínica. Sin embargo, 
en caso de necesidad y/o interés de alguno de los alumnos en llevar a 
cabo una modalidad más investigadora, se integrará al mismo en un 
equipo de investigación. Así, como vía ordinaria, el alumnado del 
máster atenderá a pacientes con alteraciones o trastornos neuropsi-
cológicos en la infancia y la adolescencia, bajo la supervisión de neu-
ropsicólogos/as expertos/as y, en caso de requerirse así con el �n de 
cumplir con los requisitos de la acreditación requeridos para la Acredi-
tación como Psicólogo Experto en Neuropsicología clínica de la 
Comisión Nacional de Acreditación Profesional (CNAP) del Consejo 
General de la psicología en España, estas prácticas serán súper pesa-
das por un Neuropsicólogo acreditado. 

   
                               

En este último caso, pudieran existir dos tutores de prácticas: el tutor del 
centro y el supervisor acreditado que de validez a los procedimientos llegado 
se acabe en las prácticas con arreglo a las bases de la acreditación. Esto se dará 
en los únicos casos en los que el alumno solicite el reconocimiento de horas 
con el �n de obtener la acreditación, y el Tutor del centro asignado no esté 
acreditado.

Período de realización de prácticas: 01/09/2023-31/03/2024. 
Horas: 400 h en el centro  (9 ECTS).

• ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS EN EL PRÁCTICUM
1. Participación activa en la valoración y realización el psicológica de pacientes 
con trastornos o sintomatología neuropsicológica.
2. Realizar una evaluación neuropsicológica comprehensiva e integradora, 
utilizando los diferentes recursos existentes en el centro, con el objetivo de 
establecer un diagnóstico.
3. Plani�car el realizar una intervención neuropsicológica tutorizada en 
función del objeto de estudio en población infanto-juvenil.
4. Aprendizaje y práctica de herramientas de intervención en rehabilitación 
neuropsicológica y telerehabilitación
5. Plani�car y llevar a cabo un seguimiento de un paciente en el ámbito de la 
neuropsicología infantojuvenil, sabiendo proporcionar información a los 
diferentes agentes implicados en la intervención (familiares, escuela, etc.) En 
las distintas fases del proceso de evaluación y tratamiento.
6. Aplicación de criterios de calidad de buenas prácticas en el ámbito de la 
neuropsicología clínica infantojuvenil, basada en la evidencia cientí�ca.

• OBJETIVOS DOCENTES DEL PRÁCTICUM
Con esta asignatura de prácticum se pretenden conseguir las competencias 
especí�cas que se siguen: 
A. Conocer los distintos pacientes que se abordan como profesionales de la 
neuropsicología infanto-juvenil.
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B. Saber los motivos de consulta principales y fundamentales en 
este tipo de clínica, tanto los más frecuentes como los que suponen 
motivos de consulta más atípicos, así como conocer intervenir 
desde la multidisciplinariedad.
C. Saber establecer juicios clínicos en Neuropsicología Clínica infan-
to-juvenil.
D. Seguir el planteamiento de exploraciones neuropsicológicas con 
arreglo al árbol de toma de decisiones.
E. Ser capaces de realizar una anamnesis en Neuropsicología.
F. Saber delimitar cuadros pediátricos.
G. El capaz de diseñar programas especí�cos de tratamiento y rehabili-
tación atendiendo a las características del paciente y de forma indivi-
dualizada.
H. Conocer, respetar y aplicar los principios de ontológicos en la 
práctica de la neuropsicología clínica. 
I. Adquirir la competencia y capacidad de gestión en una unidad de 
Neuropsicología infanto-juvenil, ya sea este público o privado, y en 
cualquier nivel sanitario.
J. Conocer y utilizar las nuevas tecnologías y recursos actualizados 
de conocimiento vinculados a la neuropsicología infanto-juvenil.
K. Identi�car los procedimientos adecuados a nivel de evaluación 
según el dé�cit y características del paciente.
L. Adquirir y desarrollar habilidades comunicativas óptimas para el 
trabajo con pacientes neurológicos, psiquiátricos y sus familiares y el 
resto de los contextos.
M. Valorar adecuadamente la situación del paciente con el objetivo 
de elaborar un pronóstico adecuado de evolución para cada caso 
particular.

N. Valorar e integrar aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación neu-
ropsicológica infanto-juvenil.

O. Uso y aprovechamiento de la entrevista clínica con el objetivo de extraer 
información relevante para el diagnóstico y poder esclarecer mejor la interven-
ción neuropsicológica.

•  EVALUACIÓN DEL PRÁCTICUM
Será el total del centro el que guíe y evalúe al alumno durante el desarrollo de 
las prácticas, si bien también existe una memoria que debe entregar el alumno 
al Tutor interno (del máster) que también será evaluada. 

Así, la prelación de pesos de la nota �nal de la asignatura de prácticum en estos 
dos apartados será de 70% para la nota del tutor del centro (tutor externo) y 
del 30 % para la evaluación de la memoria de prácticas (tutor interno o de 
Máster). Para ello, será necesario que el tutor del centro de prácticas remita 
cumplimentado un cuestionario de evaluación de los alumnos que tenga a 
cargo y que les será facilitado con tal �n.

Las actividades por realizar dentro de los centros de prácticas serán �jadas y 
acordadas con los tutores del centro con el �n de cumplir los objetivos y las 
competencias recogidas anteriormente.

     



A quién va dirigido
Requisitos de admisión

• Licenciados/as o Graduados/as en Psicología, 
Psicopedagogía, Magisterio, Terapia Ocupacional, 
Psiquiatría, Trabajo Social, Enfermería y Medicina.

• Neuropsicólogos/as que deseen ampliar su formación.

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

· Documentación posterior antes de comenzar el Máster:
- Contrato �rmado (incluye):
· Autorización para el uso de imágenes y datos.
· Compromiso de no difusión de grabaciones.



Requisitos de admisión

Metodología
•  Los materiales de cada módulo serán seleccionados por el profe-
sorado del máster y se podrá disponer de él (en formato electróni-
co) a través del Campus Virtual de Ítaca Formación (para acceder 
se facilitarán unas claves de acceso). La dirección del campus es: 
http://campusvirtual-itacaformacion.es/login/index.php

• En cada módulo se entregará una serie de recomendaciones 
bibliográ�cas, 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 organiza-
ción) como libro de de consulta obligatorio del especialista la 
publicación: ”Neuropsicología Infanto-Juvenil” Autores: Iban 
Onandia, et al. 2023. Ediciones Psara. Formato Ebook. (Sujeto el 
envío a la fecha de publicación prevista para el primer trimestre de 
2023).

• Se podrá acceder posteriormente a las sesiones grabadas hasta 
la �nalización del Máster. 
• Biblioteca virtual de Ítaca Formación:
     - 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. 



Criterios de evaluación

• 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. 
· En caso de no alcanzar la cali�cación de 5, se permitirá la repetición de la prueba una vez. Esta repetición deberá solicitarse por 
correo electrónico.



• Trabajo Final de Máster: 
En este trabajo �nal del máster (TFM) el estudiante deberá plantearse una cuestión de relevancia dentro de la neuropsicología, plani�car un traba-
jo de calidad, desarrollar el mismo y hacer una presentación �nal tanto oral como escrita. El TFM de este máster tiene su base en el ejercicio clíni-
co. No obstante, para aquellos que así lo deseen, se dará una alternativa basada en la práctica investigadora, donde el alumno deberá llevar a cabo, 
por partes y entregas independientes, un artículo cientí�co, bien sea en forma de revisión sistemática o bien en forma de artículo que recoja un 
paradigma experimental llevado a cabo de principio a �n.

En lo relativo al TFM clínico, que es la modalidad predeterminada a priori, se pretende que el alumno lleve a cabo un trabajo clínico de principio a �n, 
simulando así la labor que se lleva a cabo en una consulta de neuropsicología. Así, el trabajo tendrá un apartado inicial de Marco Teórico, donde se revise 
el estado de la cuestión relativa al trastorno especí�co que atañe al paciente que entra consultando (que deberá ser un trastorno neuropsicológico, a 
poder ser de entre los dados en el máster), mediante una revisión bibliográ�ca. Posteriormente, se debe llevar a cabo una propuesta de intervención 
neuropsicológica dirigida a tal patología concreta. La propuesta puede dirigirse a una población real (si el estudiante tiene la posibilidad de evaluar 
pacientes reales) o en una población �cticia (sin datos reales). Los estudiantes pueden enmarcar su trabajo, en función de sus preferencias personales, 
dentro de una de las líneas de trabajo que se presentan a continuación: 
 · Trastornos del movimiento infantiles (neuromusculares)
 · Epilepsias infantiles
 · Enfermedades de baja prevalencia 
 · Enfermedades infecciosas del sistema nervioso central 
 · Daño cerebral adquirido/sobrevenido en la infancia: TCE, tumores
 · Neuropsicología en enfermedad mental infantojuvenil
 · Trastornos de la neuropsicología infantil: TDAH, TANV, DAMP,TCL…
 · Trastorno del Desarrollo intelectual y discapacidad intelectual 
 · Neuropsicología básica (procesos) 
 · Otras áreas temáticas (bajo permiso de su director)

Dado el carácter de síntesis del TFM, este está pensado para realizarse en los últimos meses del programa formativo, lo que no impide que pueda 
realizarse simultáneamente con alguna otra asignatura, en especial con los últimos módulos, o que pueda llevarse a cabo progresivamente a lo 
largo de todo el máster.



• Objetivos y competencias 
Competencias básicas y generales: 

- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conoci-
dos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

- Capacidad para analizar y sintetizar la información generada en los diferentes campos de actuación y formular juicios a través del conjunto de 
datos procesados con responsabilidad social y ética. 

- Capacidad para el diseño y la gestión de proyectos (profesionales y de investigación): preparar, dirigir, monitorizar y evaluar un trabajo complejo 
de manera e�caz, desarrollando una idea hasta concretarla en un trabajo relevante. 

- Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente en los campos relacionados con la neuropsicología y las neurociencias: utilizar el 
aprendizaje de manera estratégica y �exible, a partir del reconocimiento del propio aprendizaje y en función de las propias necesidades persona-
les y profesionales, presentes y futuras. Competencias transversales: 

- Capacidad para gestionar información, interpretando textos, documentación, informes y artículos escritos en la lengua propia y en lengua 
extranjera. 

- Capacidad para comunicar y justi�car conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

- Capacidad para el aprendizaje y para expresar por escrito el conocimiento y el pensamiento con un estilo propio, con seguridad y �uidez, y con 
un alto grado de autonomía. 

- Capacidad para generar nuevas ideas e identi�car oportunidades para el desarrollo de proyectos e iniciativas de innovación en el entorno profe-
sional. Competencias especí�cas: 

- Competencia avanzada en el conocimiento de las espacialidades de la neuropsicología y el dominio de habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo. 



- Capacidad para integrar los conocimientos más relevantes en el campo de la neuropsicología para la práctica profesional. 

- Capacidad para identi�car y justi�car las diferentes per�les posibles de afectación neuropsicológicas, así como de normalidad. 

- Capacidad para determinar un plan de exploración neuropsicológica especí�co para conseguir hacer un correcto diagnóstico basado en el 
evidencia. 

- Capacidad para diseñar y aplicar programas de intervención con rigurosidad y precisión y con un nivel de complejidad adaptado a los diferentes 
destinatarios posibles. 

- Capacidad para comprender, evaluar y utilizar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) más adecuadas que 
permita de�nir un plan de intervención orientado a la estimulación y/o rehabilitación neuropsicológica. 

- Competencia avanzada en el conocimiento de las espacialidades de la neuropsicología y el dominio de habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo.

• Metodología
El desarrollo del TFM está constituido por diferentes etapas: 

1. Elección de la patología de interés. 

2. Revisión bibliográ�ca de la patología. 

3. Propuesta de evaluación. 

4. Redacción del informe neuropsicológico. 

5. Propuesta de intervención y elaboración completa de tres sesiones de intervención. 

6. Entrega �nal del TFM. 

7. Presentación y defensa 

En cada una de estas etapas se ponen en marcha una serie de competencias, las cuales serán evaluadas a través de diferentes tareas:



1. Elección de la patología de interés. 

 • Identi�car una patología de interés. 

 • Realizar una búsqueda bibliográ�ca sobre la patología y sus repercusiones. 

 • Justi�car el interés y relevancia de la patología elegida. 

 • Identi�car los principales objetivos de la intervención neuropsicológica en la patología seleccionada.

2. Revisión bibliográ�ca de la patología. 

 • Descripción general de la patología, incluyendo etiología, prevalencia, incidencia y sintomatología general asociada. 

 • Descripción del per�l neuropsicológico de la patología. 

 • Descripción de los abordajes terapéuticos existentes. 

 • Impacto familiar y social de la patología. 

3. Propuesta de evaluación. 

 • Objetivos general y especí�cos de la evaluación. 

 • Pruebas de evaluación adecuados para evaluar los dé�cits neuropsicológicos, emocionales y conductuales. 

 • Resultados de la evaluación (esperables o reales). 

4. Redacción del informe neuropsicológico (grupal o individual). 

 • Redacción del apartado de resultados (en caso de que sea un informe individual). 

 • Redacción del apartado de conclusiones (individual o grupal). 

 • Redacción de recomendaciones (individual o grupal). 



5. Propuesta de intervención y elaboración completa de tres sesiones de intervención. • Objetivo general de la intervención. 

 • Objetivos especí�cos de la intervención. 

 • Elaboración de un plan de intervención completo: número de sesiones, duración de las mismas, objetivos de cada sesión, tareas a 

                 emplear, proceso cognitivo al que van dirigidas, etc. 

6.  Resultados esperados de la intervención. 

 • Elaboración de tres sesiones de intervención: una al inicio del programa de intervención, una en la mitad del proceso, una al �nal del programa.

 • Justi�cación y objetivos de cada una de estas sesiones. 

 • Estado esperado del paciente en cada sesión propuesta (evolución del paciente).

 • Tareas que se emplearán: elaboración completa de las tareas. 

7. Entrega �nal del TFM. 

 • Poner en conjunto todos los apartados anteriores para elaborar una versión �nal del TFM .

 • Integrar el feedback recibido por parte del tutor/a.

 • Presentar el documento �nal del TFM de manera clara, estructurada y comprensible. 

8. Presentación oral del trabajo con apoyo visual. 

 • Realizar una presentación oral del TFM con apoyo visual.

 • Comunicar de manera correcta la información.

 • Responder a las preguntas del tribunal de TFM durante la defensa del trabajo.



- Aprender a detectar y a extraer información de elementos cientí�cos con el �n de poder llevar 
a cabo un ejercicio profesional basado en la evidencia cientí�ca y de calidad.
- Analizar, estudiar y comprender los aspectos básicos del neurodesarrollo, así como aquellos 
elementos necesarios con relación a la anatomía funcional y estructural de los sistemas nervioso 
central y periférico.
- Conocer y analizar las diferentes técnicas de neuroimagen y neuro�siología que pueden 
ayudarnos en el neurodesarrollo y también en el diagnóstico y constatación de dé�cits partiendo 
desde niveles de afectación topográ�cos, con el �n de poder diseñar posteriormente interven-
ciones acordes a los hallazgos arrojados por las mismas.
- Analizar, estudiar y comprender los diferentes elementos que componen las diferentes patolo-
gías, trastornos y condiciones que comúnmente afectan a la cognición y evolución del niño y del 
adolescente, así como las diferentes consecuencias que pueden generar transversal y longitudi-
nalmente.
- Conocer las diferentes pruebas y procedimientos que existen actualmente tanto en evaluación 
como en intervención, así como sus propiedades, bondades y dé�cits. 
- Ser capaz de plani�car y llevar a cabo de principio a �n y de forma autónoma un protocolo de 
evaluación adaptado al motivo de consulta y necesidades, ajustado a los procesos y funciones 
que queramos medir, así como interpretar los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, 
derivados del mismo.
- Aprender a elaborar un informe neurosicológico adecuado y de calidad, y que sea contingente 
con lo hallado en la evaluación, recogiendo las recomendaciones y objetivos de trabajo pertinen-
tes para cada caso.
- Ser capaz de plani�car y llevar a cabo programas de intervención cognitiva, que comprendan 
técnicas de estimulación, rehabilitación y entrenamiento apropiados para cada caso y para lo 
constatado en la evaluación.
- Ser capaz de trabajar integrando a la familia en la intervención que estamos llevando a cabo, así 
como implementando las técnicas necesarias para que estos supongan un elemento coterapéu-
tico e�ciente y de ayuda. Asimismo, se pretende que se adquieran conocimientos que nos lleven 
a una adecuada evaluación del funcionamiento familiar en todos los aspectos: rol de cada miem-
bro, patrones de comunicación, sinergias y patrones relacionales, detección y establecimiento 
de necesidades familiares y de cada miembro que la integran, etc.



INICIO PRECIOS
· Temporalización máxima:  Febrero 2023 - Mayo 2024. 

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

· Ítaca Formación no dispone de ninguna beca para el alumnado. 

· Plazo de inscripción: hasta �n de plazas o hasta agotar periodo permiti-
do por la Universidad a Distancia de Madrid para titular en el año 2023. 

Hasta el 30 de noviembre de 2022 (inclusive): 
· Modalidad al contado: 3995 €.

· Modalidad aplazado con matrícula: 955€ (matrícula) +
  12 mensualidades de 270€ .

· Modalidad todo aplazado: 20 mensualidades de 220€.

A partir del 1 de diciembre de 2022 (inclusive): 
· Modalidad al contado: 4195 €.

· Modalidad aplazado con matrícula: 1035€ (matrícula) +
  12 mensualidades de 280€ .

· Modalidad todo aplazado: 20 mensualidades de 230€.

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),  
PayPal o Stripe. 

· Aplazado con un pago inicial en concepto de matrícula y el resto 
en 12 plazos.

· Todo aplazado sin matrícula inicial. 

· Calcula el precio en tu moneda en esta dirección: 
https://www.expansion.com/ahorro/conversor-divisas



Titulación & 
Reconocimiento

Ventajas

· Una vez superado el máster, el/la alumno/a obtendrá el título de 
“Máster en Neuropsicología Infanto-Juvenil”. (Título propio de 
UDIMA)* 
Integrado en el programa de Formación Permanente de Postgrado.

* 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).

· 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 y/o investi-
gador. 

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

• Campus virtual intuitivo y �exible de última generación.

• Comodidad de poder seguir las clases en directo o grabadas .

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

• Organizada por entidades que han desmostrado en los últimos 
años su apuesta por una formación de primera calidad con una 
muy alta valoración de nuestros alumnados. 




