
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 10 de octubre de 2013 on line a través de la página web
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net.
La lista de admitidos se hará pública el día 11 de octubre en el tablón
de anuncios, en la web o llamando al teléfono 924 017 798 (47798).

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 15 horas (1,5 créditos) al profesorado que
asista con regularidad al 85% del tiempo de duración del Curso, según
Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre).

ORGANIZA

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

COORDINADOR

Juan José García-Moreno Barco
Asesor del C.P.R. de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

CURSO:

“Actualización en bases neurológicas en
trastornos de aprendizaje”

Almendralejo del 14 al 28 de octubre de 2013

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

La Neuropsicología es una disciplina científica situada entre la Neuro-
pediatría y la Psicología, dedicada a la evaluación, diagnóstico y trata-
miento de niños con trastornos cerebrales de diferente índole y que cur-
san con déficits en la función cognitiva, principalmente: memoria,
atención, lenguaje hablado, percepción, praxias y funciones ejecutivas.
La Neuropsicología infantil se ocupa de la relación entre organización
cerebral infantil, el desempeño académico y la planificación del trata-
miento de las deficiencias educativas. Intentando obtener información
específica con respecto al funcionamiento neuropsicológico del alumno
en las áreas más determinantes para conseguir las metas deseadas a
medida que avanza el desarrollo escolar.
Por ello, la formación de profesionales que valoran psicopedagógica-
mente y atienden en el aula a estos alumnos es vital para que puedan
recibir una atención correcta e inclusiva.

OBJETIVOS

 Ofrecer información básica sobre desarrollo y maduración cerebral.
 Considerar y utilizar “signos de alarma” concretos para cada uno de

los síndromes que con mayor frecuencia provocan dificultades de
aprendizaje.

 Saber descubrir en el medio escolar síndromes determinados en
tiempo y forma.

 Delimitar contenidos específicos sobre evaluación y estimulación
cognitiva.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Un máximo de 25 profesores/as y un mínimo de 15.

DESTINATARIOS

Personal docente y no docente destinado en los centros educativos
Públicos o Concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CONTENIDOS

 Aspectos básicos: desarrollo del sistema nervioso central, fun-
ciones cognitivas y aprendizaje. Aspectos clínicos y educación:
detección y signos de alarma en la escuela, síndromes más pre-
valentes (TDAH, síndromes disejecutivos del desarrollo, sín-
drome de Gerstmann, dislexias, disgrafias, discalculias, etc.)

 Evaluación en neuropsicología infantil: pruebas y concepto de
diagnóstico y diferencias con otras disciplinas.

 Estimulación cognitiva.

PONENTES

Manuel Cid Gala. Neuropsicólogo. Coordinador de los Másteres de
Neuropsicología Clínica y de Neuropsicología Infantil y del Desarrollo
de la Universidad Pablo de Olavide [Sevilla]. Propietario BRAINUP-
Neuropsicólogos [Badajoz]. Autor del “Plan Integral de Atención So-
ciosanitaria al Deterioro Cognitivo en Extremadura (PIDEX), junto con
Pablo Duque San Juan.
Pablo Duque San Juan. Neuropsicólogo. Director Científico de los
Másteres de Neuropsicología Clínica, Neuropsicología Infantil y del
Desarrollo, Neurorrehabilitación y TDAH de la Universidad Pablo de
Olavide [Sevilla]. Director del Programa de Neuropsicología del Hospi-
tal Virgen Macarena de Sevilla.
Autor del “Plan Integral de Atención Sociosanitaria al Deterioro Cogni-
tivo en Extremadura (PIDEX), junto con Manuel Cid Gala.
Director general de INEUSO.

José Ramón Gutiérrez Casares. Jefe de Servicio de Psiquiatría
Infanto-Juvenil. Área de Salud de Badajoz.

HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Las sesiones se celebrarán en este CPR de 17:00 a 20:00 horas, los días
14, 15, 16, 21 y 28 de octubre de 2013.


