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¡Nosotros estamos listos! 

¿Y tú?

El participante al finalizar el curso enunciará los principios de la

neuropsicología clínica, identificará las bases biológicas asociadas a

los procesos psicológicos superiores y atenderá al vínculo que hay

entre estos y la semiología neuropsicológica, a través de la exposición,

manipulación y discusión de los temas, todo orientado a obtener un

excelente rendimiento en el proceso de selección. 

Nuestros profesores son egresados del posgrado por lo que conocen

de cerca el proceso y podrán darte recomendaciones específicas para

que alcances tus objetivos.

Egresados de la licenciatura en psicología interesados en ingresar al

programa de maestría con Residencia en Neuropsicología Clínica

de la UNAM.

Dirigido a:

Objetivo:



Temario
Examen diagnóstico (cuestionario teórico) Lunes 18 abril

(Horario libre)

Anatom ía y
fisiolog ía del

Sistema
Nervioso

 

-Ontogenia y fi logenia del  Sistema Nervioso
-Cé lulas del  Sistema Nervioso (parte I)

-Cé lulas del  Sistema Nervioso (parte I I)
-Neuroanatom ía

-Comunicación neuronal (eléctrica y qu ímica)
-Principales sistemas de neurotransmisión
(parte I)

-Principales sistemas de neurotransmisión
(parte I I)
-Psicofisiolog ía de los sistemas sensoriales y
motores

Lunes 18 de abril

Martes 19 de abril

Miércoles 20 de
abril

Jueves 21 de abril
 

Neuropsicolog ía
cl ínica

 

Principales funciones cognitivas y s índromes 
neuropsicológicos 
·        Atención

·       Percepción 

·        Memoria

·        Lenguaje 

·        Movimiento voluntario

 ·        Funcionamiento ejecutivo

·        Etiolog ía del  daño cerebral

·        Aná l isis de casos cl ínicos

Viernes 22 de abril
 

Lunes 25 de abril
 

Martes 26 de abril
 Miércoles 27 de abril
 

Jueves 28 de abril
 

Viernes 29 de abril
 

Lunes 2 de mayo
 

Miércoles 4 de mayo

 

 

Evaluación
Neuropsicológica

 

·        Introducción a la evaluación
        neuropsicológica

·        Escalas WESCHLER

·       Aportes de la neuropsicolog ía en México

·        Pautas de intervención neuropsicológica

Miércoles 4 de mayo

Martes 3 de mayo

Jueves 5 de mayo

Jueves 5 de mayo



Temario

Simulacro de entrevista
Viernes 6 o 

sábado 7 de mayo 
(horario a convenir)

Examen Final  (examen simulacro)
Viernes 6 de mayo

(Horario libre)

Carlson, N. R. (2006). Fisiología de la Conducta. Madrid: Ed. Pearson.

Flanagan D., y Kaufman A. (2009). Claves para la evaluación con WISC-
IV. México, Manual Moderno.

Kiernan, J. A. (2011). El Sistema Nervioso Humano: Una Perspectiva
Anatómica. USA: -Lippincott Williams & Wilkins.

Portellano, A. (2005). Introducción a la Neuropsicología. Madrid:
McGraw-Hill/Interamericana de España.

Portellano, A. (2007). Neuropsicología Infantil. España: Síntesis.

Sattler, J. M. (2003). Evaluación infantil: aplicaciones conductuales y
clínicas. Vol. 2 (4 ed.). México: Manual Moderno.

Villa, MA. (2016). Neuropsicología Clínica Hospitalaria. México: Manual
Moderno.

Referencias básicas:



¿Por qué somos tu mejor opción?

¿Cómo sabré si tengo
avances durante el curso?

Aplicamos un examen diagnóstico
para conocer tu punto de partida y un
examen final para que compruebes
tus logros.

Además de las clases, ¿De
qué otra forma me ayudan
a prepararme?

Realizamos un examen simulacro +
ensayo de entrevista con
recomendaciones particulares de
acuerdo con la sede elegida.

¡Te preparamos para la prueba oficial!

¿Y si no puedo
conectarme a todas las
clases?

Tendremos las sesiones grabadas
para que no te pierdas ni un minuto y
repases las veces que sean necesarias.

¿Quiénes imparten el curso?

¡Nuestros profesores 
han aprobado el examen!

Ellos son egresados de las diferentes
sedes de la maestría (CU, FES Zaragoza e  
Iztacala) por lo que conocen de cerca el
proceso de selección, además de contar
con amplia experiencia clínica y docente.



¿En dónde podré ver las
clases grabadas?

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

¿Y cómo podré acceder a la
plataforma?

Nosotros te daremos tu usuario y
contraseña para ingresar a  la
plataforma Moodle.

¿Tienen algún descuento?

Contamos con descuento por
inscripción oportuna, con el que
la inversión será de sólo $3700.
Disponible para ti hasta el hasta el
25 de marzo.

¿Con cuánto puedo apartar
mi lugar en su curso?

Puedes apartar tu lugar con $800
antes del 25 de marzo. 

¿Por qué somos tu mejor opción?

¿Además de los videos qué
más podré obtener de la
plataforma Moodle?

También encontrarás interesantes
ejercicios de repaso y
recomendaciones personalizadas. 

*Si tu resultado en el Examen General de
Conocimientos no es favorable de acuerdo con la
publicación oficial de los resultados el 8 de abril, te
reembolsamos el dinero de tu anticipo (en pagos con
tarjeta la comisión bancaria no es reembolsable; no
aplica en pagos a meses sin intereses).



¿Tienen algún otro medio de
pago?

¡Sí! Puedes hacer transferencia o
hacer un pago a distancia con
tarjeta solicitando un enlace para
realizarlo. 

¿Cuándo debo terminar de
pagar el curso?

Para tu comodidad dividimos los
pagos:

2do. pago el 15 de abril por $1450
3er. pago el 30 de abril: $1450

¿Qué otras facilidades de pago
hay?

Si prefieres ir poco a poco
puedes pagar $280 por cada
clase que desees tomar.

¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Así es! Y si lo necesitas se puede
diferir a 3 meses sin intereses. 

¿Al finalizar obtendré alguna
constancia?

¡Por supuesto! Te entregaremos
una constancia con valor
curricular.

¿Durante cuánto tiempo
estarán disponibles las
sesiones grabadas?

Durante el periodo del curso y
15 días adicionales para su
revisión.

¿Por qué somos tu mejor opción?



Descuentos

Inversión

Fechas y horario

 $4,300

Beneficios de la Comunidad CLICC:

Pregunta por descuentos adicionales para exalumnos.

 Facilidad de pago por cada clase: $280

 42 horas son teóricas

2 horas Examen diagnóstico teórico

3 horas Examen teórico, análisis de caso clínico e 

integración de artículos en inglés.

3 horas Simulacro de entrevista

Inicio: 18 de abril del 2022       Fin: 7 de mayo del 2022              

Días y horario: lunes a viernes de 6 a 9 pm

Total de horas: 50 horas 



Proceso de inscripción

No olvides decirnos tu Nombre Completo y Datos de Contacto

(teléfono y correo).

Paso 1. Realiza tu depósito,  transferencia o pago con tarjeta

con los siguientes datos bancarios para poder reservar tu lugar 

Paso 3. Recibirás un mensaje de confirmación, así como tu

usuario y contraseña.

Paso 2. Envíanos tu comprobante de pago por WhatsApp

(5523038540) o correo (academia@clinicaclicc.com):

Santander

Número de Cuenta: 20004611189

CLABE: 014180200046111892

Número de tarjeta: 5579 0990 1331 4770

A nombre de: Eben Ezer Oviedo Rodríguez



Beatriz Castillo Ignacio.

Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología, UNAM.

Maestría en Psicología, Residencia en Neuropsicología clínica, Facultad de

Psicología, UNAM.

Experiencia clínica y de Investigación: Centro de Servicios Psicológicos “Dr. Guillermo

Dávila”, Hospital General de México `Dr. Eduardo Liceaga`, Laboratorio de

Neurobiología del Síndrome de Down, UNAM y Laboratorio de Psicolingüística, UNAM. 

Clínica especialista en evaluación e intervención neuropsicológica de niños y

adolescentes con trastornos del neurodesarrollo (Discapacidad intelectual, Síndrome

de Down, Trastorno del espectro autista, Trastornos de la comunicación, Trastorno

específico del aprendizaje, Trastorno por déficit de atención e hiperactividad), adultos

con condiciones neurológicas y adultos mayores con Trastorno neurocognitivo.

Orientación en desarrollo infantil y crianza positiva a padres de familia.

Participación en congresos nacionales. 

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



Semblanza de los profesores:

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

Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.

Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología, UNAM. 

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

Doctorante en Neurociencias de la Conducta, Facultad de Psicología, UNAM. 

Experiencia clínica y de Investigación de más de 10 años en Instituto Nacional de

Neurología y Neurocirugía MVS.

Clínico especialista en la atención de alteraciones psicológicas y neuropsicológicas

asociadas a alteraciones neurológicas, psiquiátricas y neuropsiquiátricas.

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México a nivel licenciatura.

Especialista en Profesionalización en Docencia Universitaria por la UNAM.

Ponente en congresos nacionales e internacionales con temas relacionados con la

Psicología, la Neuropsicología y la Rehabilitación Neuropsicológica.

Director de la Clínica del Cerebro y la Conducta.



Responsable académico:

Directora de Coordinación Académica:

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.

Especialista en Profesionalización en Docencia Universitaria por la UNAM.

Investigador en Neurociencias del Comportamiento.

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.

Mtra. Daffne Barajas Toledo

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

Céd. Prof. Licenciatura 09118237

Céd. Prof. Maestría 11292500

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.

Formación 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!


