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¡Nosotros estamos listos! 

¿Y tú?

La neuropsicología es una área especializada de la

psicología que estudia las relaciones entre el

cerebro y los procesos cognitivos, conductuales y

emocionales tanto en personas sanas como en

aquellas que han sufrido algún tipo de daño

cerebral. 

Se encarga de evaluar y/o rehabilitar las funciones

cognitivas como: atención, memoria, lenguaje,

percepción, praxias y funciones ejecutivas, todo dentro

del contexto de la historia personal, las actividades de

la vida diaria y la esfera socio-emocional de la persona.

Como disciplina clínica estudia las alteraciones

relacionadas con diversas entidades que afectan la

calidad de vida de las personas y sus familias, como son

el daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas,

alteraciones neurológicas y psiquiátricas, trastornos del

neurodesarrollo, etc.

Conocer las bases anatomo-funcionales de los

procesos cognitivos, así como las características

semiológicas en caso de una alteración, permitirá

orientar el diagnóstico, el tratamiento y el trabajo

interdisciplinario. 



Estudiantes de los últimos semestres y egresados de la licenciatura en psicología

interesados por la neuropsicología clínica y estudiantes de posgrado en

neuropsicología o neurociencia cognitiva interesados en obtener herramientas

teóricas y prácticas que les permitan enriquecer su quehacer profesional.

El asistente al finalizar el curso identificará los fundamentos de la

neuropsicología clínica basados en el estudio de distintos procesos cognitivos,

así como sus principales bases anatomo-funcionales y semiología en caso de

alteración, y reconocerá la importancia de contar con tales conocimientos en

apoyo a su labor clínica. 

Dirigido a:

Objetivo general:

Objetivos específicos:

Definir y reconocer características de procesos de atención, gnosias, memoria,

lenguaje, praxias y funcionamiento ejecutivo.

Comprender las bases anatomo-funcionales asociadas a los procesos

cognitivos revisados, así como su semiología en caso de alteración del Sistema

Nervioso Central.

Temario:

1. Conceptos básicos en Neuropsicología Clínica 

Definición de neuropsicología

Bloques y sistemas funcionales

Bases anatómicas del Sistema Nervioso Central

a.

b.

c.

2. Procesos cognitivos

i. Atención

1.   Definición y características de la atención

2.   Tipos de atención

3.   Bases anatomo-funcionales de la atención

4.   Alteraciones de la atención



1. Fundamentos de la evaluación neuropsicológica

ii. Percepción

1.  Definición y elementos de la percepción

2.  Tipos de percepción

3.  Bases anatomo -funcionales de la percepción

4.  Agnosias: definición y subtipos

iii. Memoria

1.  Definición de memoria

2.  Clasificación y modelos de memoria

3.  Bases anatomo -funcionales de la memoria

4.  Amnesias: definición y clasificación                     

iv. Praxias

1.  Definición y organización psicológica de las praxias

2.  Bases anatomo -funcionales de las praxias  

3.  Apraxias: definición y clasificación 

v. Lenguaje

1.  Definición y características del lenguaje

2.  Componentes del lenguaje

3.  Afasias: definición y clasificación

vi. Funcionamiento ejecutivo 

1.  Definición y características del funcionamiento ejecutivo

2.  Modelo neuropsicológico de las funciones ejecutivas

3.  Síndromes disejecutivo y frontales 

3.  Principios de la evaluación neuropsicológica

2. Objetivos de la evaluación neuropsicológica

3. Proceso de evaluación neuropsicológica



Temario

Ardila, A. y Ostrosky, F. (2012). Guía para el Diagnóstico

Neuropsicológico. Libro electrónico. Enlace:

http://ineuro.cucba.udg.mx/libros/bv_guia_para_el_diagnostico_ne

uropsicologico.pdf

Kolb, B., y Whishaw, I. Q. (2006). Neuropsicología humana. Ed. Médica

Panamericana.

Luria, A.R. (1979). Cerebro en Acción. Barcelona. Fontanella. 

Peña-Casanova, J. (2007). Neurología de la conducta y

neuropsicología (1.a ed.). Editorial Médica Panamericana.

Portellano, J.A. (2005). Introducción a la neuropsicología.

México:McGrawHill.

Enlace:https://www.academia.edu/34111760/Introduccion_a_la_Ne

uropsicologia_Portellano_4_

Smith, E. E. y Stephen, M. K. (2008) Procesos cognitivos. Modelos y

bases neurales. Madrid. Pearson Prentice Hall.

Referencias básicas:

http://ineuro.cucba.udg.mx/libros/bv_guia_para_el_diagnostico_neuropsicologico.pdf
https://www.academia.edu/34111760/Introduccion_a_la_Neuropsicologia_Portellano_4_


Beneficios:

*Disponible durante el periodo del curso y 10 días

adicionales para su revisión. Así, en caso de que no puedas

conectarte en TIEMPO REAL, podrás ver la grabación de las

clases mientras se encuentren disponibles.

Clase en tiempo real a través de Zoom

Curso con plataforma Moodle: ¡Conoce la experiencia del
aprendizaje personalizado!

Usuario y contraseña personalizados para ingresar a
Moodle, donde encontrarás los videos de las clases previas,
recomendaciones bibliográficas, materiales y/o ejercicios
complementarios para reforzar tu aprendizaje*.

Entrega de material digital de apoyo 

Evaluación de conocimientos mediante examen de opción
múltiple 

Entrega de constancia con valor curricular 

Curso impartido por docentes especialistas en el tema y/o
grado maestría

 



Descuentos

20% de descuento hasta el 16  de agosto: $1440

Inversión

8 sesiones de 2 hrs. cada una (total de 16 hrs.).

Martes y jueves:

19, 24, 26 y 31 de agosto; 2, 7, 9 y 14 de septiembre

de 6:00 a 8:00 pm.

Días y horarios:

 $1800

Puedes pagar el 50% del total del curso antes de la fecha límite

para reservar tu lugar y que se respete la promoción.

El costo restante deberá quedar liquidado antes del 31 de agosto.

Beneficios de la Comunidad CLICC:

Pregunta por descuentos adicionales para exalumnos.



Proceso de inscripción

-Comprobante de pago

-Nombre completo del asistente al curso

-Nombre del curso al que se inscribe

-Teléfono y correo de contacto

1.Realiza tu depósito o transferencia con los siguientes datos

bancarios para poder reservar tu lugar (los depósitos o

transferencias pueden ser bancarios o a través de pago en OXXO).

BBVA Bancomer

Número de Cuenta: 2968315914

CLABE: 012180029683159144

Número de tarjeta : 4152 3137 2545 6284

A nombre de: Eben Ezer Oviedo Rodríguez

3. Recibirás un mensaje de confirmación, así como instrucciones   

para completar tu inscripción.

2. Envíanos por WhatsApp (5523038540) o correo 

 (academia@clinicaclicc.com):



Sergio Guerrero Huerta.

Licenciatura en psicología, Universidad Autónoma de Querétaro

Maestría en Psicología. Residencia en Neuropsicología clínica, Facultad de

Psicología, UNAM. 

Experiencia clínica y de Investigación: Instituto Nacional de Neurología y

Neurocirugía MVS, Ceseco Santa Bárbara, 

Centro de Servicios Psicológicos, Facultad de Psicología, UNAM, Centro

Internacional de Restauración Neurológica.

Amplia experiencia en evaluación e intervención neuropsicológica en población

infantil, adulta y adulta mayor para padecimientos asociados a dificultades en el

aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo y enfermedades neurológicas y

neurodegenerativas.

Profesor de licenciatura en la Universidad Cuauhtémoc. 

Participación en congresos nacionales e internacionales

Semblanza de los profesores:

Georgina Cortés Torres.

Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología, UNAM. 

Maestría en Psicología. Residencia en Neuropsicología clínica, FES-Z, UNAM. 

Experiencia clínica y de Investigación: Instituto Nacional de Neurología y

Neurocirugía MVS, Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Instituto Nacional de

Geriatría, Alzheimer México I.A.P. 

Clínica especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, estimulación

cognitiva y rehabilitación neuropsicológica en atención a adultos y adultos mayores

con deterioro cognitivo y demencias, además de otros padecimientos como

Enfermedad Cerebro Vascular (EVC), epilepsia, Traumatismo Cráneo Encefálico

(TCE), Esclerosis Múltiple (EM), Enfermedad de Parkinson. Asesoría y orientación a

familiares y cuidadores. Participación en congresos nacionales e internacionales



Coordinador académico:
Mtro. Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.

Lic. Psicología / Mtría. Neuropsicología Clínica.

Ced.Prof. Licenciatura: 8799864

Ced.Prof. Maestría: 11292573

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Psicología, FES Iztacala.

Diplomante en Profesionalización en Docencia Universitaria por la UNAM.

Certificados de Competencia.

Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas: Diseño de cursos de formación

del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales

del curso. 

Folio CONOCER: D-0004084120.

Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.

Folio CONOCER: D-0004082220.

Directora de Coordinación Académica:

Mtra. Daffne Barajas Toledo

Lic. Psicología / Mtría. Psicología, Residencia en Neuropsicología Clínica.

Céd. Prof. Licenciatura 09118237

Céd. Prof. Maestría 11292500

Diplomante en Intervenciones Terapéuticas desde las Perspectivas Posmodernas, UNAM. 

Formación en Terapia Cognitivo Conductual, Instituto Cognitivo Conductual de Salud Mental de

México (INCOSAME).

Experiencia clínica y de Investigación: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Centro

Médico Nacional Siglo XXI, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y Hospital Infantil

de México “Federico Gómez”. 

Participación en congresos nacionales e internacionales.



¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS
RECOMIENDAN!RECOMIENDAN!

  ¿QUIERES SABER POR QUÉ?¿QUIERES SABER POR QUÉ?

¡Únete a la¡Únete a la
Comunidad CLICC!Comunidad CLICC!


