
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

INTRODUCCIÓN 
  

La neuropsicología es una nueva disciplina 
que se encarga del análisis de las funciones 
psicológicas (FP) en estrecha relación con la 
actividad cerebral, tanto en la normalidad 
como en la patología, en niños y adultos.   
  
Entre los problemas que enfrenta la 
neuropsicología infantil, relacionados con las 
dificultades en el aprendizaje escolar, se 
encuentran los siguientes:   
  
Ø El estudio de los procesos de 

formación y desarrollo de las FP, y en 
especial del lenguaje en la ontogenia.   

 
Ø El estudio de las diversas dificultades 

que se presentan en la         formación y el 
desarrollo de funciones psicológicas, tales 
como la atención y la memoria, el 
lenguaje y el pensamiento, etc.   

 
Ø El análisis de los efectos de dichas 

dificultades sobre la formación y el 
desarrollo de otras FP y en el aprendizaje 
escolar.  

 
Ø La elaboración de programas 

correctivos e interventivos que permitan 
la formación y el desarrollo adecuado de 
las FP.  

  

OBJETIVOS   
• Analizar los avances más recientes 

acerca del desarrollo de las FP durante 
la ontogenia.   

 
• Proporcionar los elementos teórico-

metodológicos básicos para la 
realización del análisis de las 
alteraciones en el aprendizaje escolar.  

 
• Aplicar algunos de los procedimientos 

más relevantes para la valoración de 
las alteraciones del aprendizaje 
escolar.   

 
• Señalar las vías y los métodos que 

permitan la superación de las 
alteraciones del aprendizaje escolar.   

  
MÓDULOS DEL DIPLOMADO  

  
1) Aspectos teórico-metodológicos de 

la neuropsicología infantil.       
  
2) Desarrollo del sistema nervioso y su 

relación con las FP.   
  
3) Alteraciones en el aprendizaje 

escolar (síndromes).  
  
4) La evaluación y el diagnóstico 

neuropsicológico de las alteraciones 
en el aprendizaje escolar.   

5) Métodos para la evaluación de las 
alteraciones del lenguaje durante el 
desarrollo.   

  
6) Métodos para la evaluación de las 

dificultades del lenguaje escrito y 
del cálculo en la etapa escolar.   

  
7) Métodos para la evaluación de las 

alteraciones de la atención, la 
memoria, las imágenes internas y la 
actividad intelectual en la etapa 
escolar.   

  
8) Introducción a la intervención 

neuropsicológica.   
  
9) Programas de corrección para niños 

menores.   
  
10) Métodos específicos para la 

intervención neuropsicológica. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
              L.S. Vigotsky               A.R Luria   
  



PERSONAL DOCENTE 
  

• Dra. Yulia Solovieva    

• Dra. Ma. del Rosario Bonilla Sánchez    

• Dr. Héctor Pelayo González   

• Mtro. Marco Antonio García Flores   

• Dr. Luis Quintanar Rojas 

• Mtra. Alejandra Morales González 

   
PERFIL DEL ASPIRANTE 

  
El diplomado está dirigido a pasantes o 
titulados de las licenciaturas de Psicología, 
Pedagogía, Medicina, Educación Especial y 
áreas afines. 

  
PROCEDIMIENTO DE INGRESO 

a) Llenar ficha de Registro 
b)  Copia título o certificado oficial que       

acredite el grado de estudios.   
c)  Comprobante de domicilio.  
d) Dos fotografías tamaño infantil 
e) Pago de la cuota de inscripción y del 

primer módulo del diplomado 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
 

Cel. 222 358 63 24 
 

su.li.92@hotmail.com 
 

 
 

 

 
 
 

 

CALENDARIZACIÓN 
Módulo  Fechas  

I  Febrero 21 y 22 
II  Marzo    20 y 21 
III  Abril      24 y 25 
IV  Mayo     29 y 30 
V  Junio     19 y 20 
VI  Julio       3 y 4 
VII  Agosto    28 y 29 
VIII  Sept.       11 y 12 
IX  Oct.          9 y 10 
X  Nov.       13 y 14 

 

SEDE:   
Colegio Kepler 

71 Poniente 1508, San José Mayorazgo, 
Puebla, Pue., CP 72450 

  
HORARIO: 

Viernes de 16:00 a 21:00 hrs.  
Sábados de 10:00 a 15:00 Hrs.  

  
COSTO:  

Inscripción: $ 1,500.00 
(Descuento del 20% hasta  

15 febrero 2020) 
Cada módulo: $ 1,000.00  

  

 

 
Instituto de Neuropsicología y 
Psicopedagogía de Puebla, AC  

 
Centro Educativo  

Kepler de Puebla, AC 
 

INVITAN AL  
 

D I P L O M A D O  
EN  

NEUROPSICOLOGÍA 
INFANTIL 

  
 
 

 
  

 
 
 
 
 

Coordinación Académica:   
Dra. Yulia Solovieva  

 
Registro Educación Contínua: 

 

DGEC-BUAP-INyPP-AC/D-146/19 
 

Inicio  
Viernes 21 de Febrero, 2020 

 
 


