
MODULOS

El actual momento histórico exige que los profesionales

vinculados con el desarrollo infantil adquieran conocimientos de

disciplinas como la neurosicología del desarrollo que se encarga

del análisis de las funciones psicológicas (FP) en relación con la

actividad cerebral, tanto en la normalidad cómo en psicología.

Entre los problemas que atiende la neuropsicología infantil se

encuentran los siguientes:

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

1.-El análisis de la formación y el desarrollo de las funciones
psicológicas, en especial,  del  lenguaje en la ontogenia.

2.-El estudio de las dificultades que se presentan durante la formación 
y el desarrollo de las funciones psicológicas, tales como
la atención y la memoria, el lenguaje y el pensamiento etc.

3.- El análisis de los afectos de dichas dificultades en la formación
y el desarrollo de otras FP así como en el aprendizaje escolar.

1.- Analizar los avances recientes acerca del desarrollo
ontogenético de las FP.

2.- Proporcionar las bases teórico- metodológicas básicas para la
realización del análisis de las alteraciones en el aprendizaje
escolar.

3.- Proporcionar algunas estrategias relevantes para la valoración
de las alteraciones en el aprendizaje escolar.

4.- Señalar las vías y los métodos que permitan la superación de
las alteraciones en el aprendizaje escolar.

.

I.- Introducción a la teoría de la neuropsicología del 
    desarrollo.

II.- Aspectos psicofisiológicos, anatómicos y 
      neuropsicológicos del desarrollo del sistema
nervioso central.

III.- Síndromes neuropsicológicos específicos durante
       el desarrollo.

IV.- Principios de la evaluación neuropsicológica
       interventiva. 

V.- Evaluación y diagnostico de los problemas 
      durante el desarrollo infantil. 

VI.- Evaluación neuropsicológica de la dificultades en 
       el aprendizaje escolar.

VII.- Desarrollo de la actividad verbal y métodos para
         su evaluación.

VIII.- Principios teóricos- metodológicos de la corrección
          neuropsicológica.

IX.- Programas para la intervención neuropsicológica
en niños escolares.

X.- Programas para la intervención neuropsicológica
      en niños menores.

Taller.- Métodos específicos para la corrección 
              neuropsicológica.
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