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RECONOCIMIENTO

Los contenidos y la carga lectiva teórica y práctica 
del I Experto en Neuropsicología Clínica Infantil de 
la UMA cumplen con los criterios de calidad 
científica avaladas por la Sociedad Andaluza de 
Neuropsicología (SANP) y del Consorcio de 
Neuropsicología Clínica (CNC), para poder 
solicitar el reconocimiento de las horas de 
formación y facilitar en el futuro, junto con otra 
formación, la acreditación administrativa de la 
especialidad en Neuropsicología Clínica.
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INTRODUCCIÓN

El título propio de la Universidad de Málaga 
denominado “I Experto Universitario en 
Neuropsicología Infantil” nace con el deseo de 
completar una importante laguna en los actuales 
planes de estudio conducentes a la obtención del 
Grado en Psicología como es el estudio y la 
formación en Neuropsicología Clínica Infantil, lo 
que conlleva la asimilación de los principios que 
organizan el proceso de evaluación, diseño, 
elaboración y aplicación de los procesos de 
intervención en el ámbito de trabajo de esta joven 
subdisciplina de la Neuropsicología. Este experto 
universitario ofrece una profunda revisión y 
actualización por parte de un nutrido grupo de 
expertos universitarios y clínicos españoles de las 
evidencias más relevantes que, tanto en el campo de 
la evaluación, como en el campo de la intervención, 
se han realizado durante la última década en la 
actividad desarrollada por los neuropsicólogos 
infantiles en algunos de los principales ámbitos de 
intervención como son las discapacidades graves 
producidas por el daño cerebral, los problemas de 
aprendizaje, los trastornos de la atención, los 
trastornos del lenguaje y de la lecto-escritura, y los 
trastornos del espectro autista, entre otros. El grupo 
de docentes implicados en este proyecto combina la 
presencia de neurólogos, pediatras, neuropsicólogos, 
neurofisioterapéutas, psicólogos clínicos y 
psicopedagogos con una relevante trayectoria 
investigadora y/o clínica en el ámbito de la 
neuropsicología clínica infantil en diversas 
universidades y centros clínicos de nuestro país.

Tipo  de  enseñanza: Titulación propia de la UMA; 
Edición: I; Número de créditos: 15 

Duración: Desde el 17 de febrero al 03 de junio del 
2017 (incluidos)

Horarios: Ver páginas siguientes.

Lugar: Facultad de Psicología. UMA.

Dirigido a: Este curso de Experto universitario está 
dirigido, exclusivamente, a alumnos/profesionales 
licenciados o graduados en Psicología.

TEMARIO

El Experto ofrece desde una formación general sobre 
los conocimientos y habilidades fundamentales de la 
Neuropsicología Clínica  hasta los más específicos en 
población infantil tanto a nivel de daño cerebral 
 adquirido como del desarrollo. La carga lectiva se 
divide en cuatro bloques:

Bloque I: Teórico fundamental. Principios y 
fundamentos de la neuropsicología.

Bloque II: Teórico Clínico I. Evaluación e 
Intervención en las principales formas de daño cerebral 
adquirido en Neuropsicología Infantil.

Bloque III: Teórico Clínico II. Evaluación e 

Intervención en las principales patologías del desarrollo 
en neuropsicología clínica infantil.

Bloque IV: Clínico Aplicado: Talleres prácticos (con 
la colaboración de Pearson).

El I Experto en Neuropsicología Clínica Infantil ofrece 
la oportunidad de completar la formación específica de 
otras áreas como: Psicología Clínica y de la Salud, 
Orientación Escolar y Atención Temprana. El Curso 
incluye un Módulo específico de Talleres dirigido a 
realizar prácticas "in situ" sobre: el manejo y 
aplicación de pruebas y test neuropsicológicos, 
realización de diagnósticos y elaboración de informes, 
basado en la presentación de casos reales e impartido 
por profesionales del ámbito de la clínica infantil.




