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¡Nosotros estamos listos! 

¿Y tú?

Para identificar las características de los procesos cognitivos de atención y memoria.
Para comprender las bases anatomo-funcionales asociadas a los procesos atencionales y
mnésicos.
Para identificar la semiología relacionada en caso de alteración neurológica o psiquiátrica.
Para manejar los principios de evaluación de la atención y la memoria mediante el "Neuropsi
Atención y Memoria", así como su interpretación.
Para favorecer tu práctica clínica psicológica o neuropsicológica, empleando estos
conocimientos y herramientas.

 ¿Para qué te sirve este curso?
 

DIRIGIDO A:
 

Estudiantes a partir del sexto semestre y egresados de la licenciatura en
psicología o áreas afines de la salud y educación que estén interesados por la

neuropsicología clínica, así como estudiantes de posgrado en 
neuropsicología o neurociencia cognitiva interesados en obtener herramientas

teóricas y prácticas que les permitan enriquecer su quehacer profesional.
 

Definir y conocer características de los procesos de atención y memoria.
Comprender las bases anatomo-funcionales asociadas a los procesos atencionales y mnésicos, así como
su semiología en caso de alteración neurológica o psiquiátrica.
Manejar los principios de la aplicación, calificación e interpretación de la prueba Neuropsi Atención y
Memoria.
 

OBJETIVO GENERAL:
Al término del curso el participante identificará los fundamentos neuropsicológicos de los procesos
atencionales y mnésicos en población adulta, así como sus principales bases anatomo-funcionales, y
semiología en caso de alteración; además conocerá los principios de aplicación, calificación e interpretación
de la prueba Neuropsi Atención y Memoria, y valorarán la importancia de contar con tales conocimientos y
herramientas, en apoyo a su labor clínica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Temario

2. Atención.
2.1  Definición y características de la  atención.
2.2  Clasif icación y modelos de atención.
2.3  Bases anatomo-funcionales de la  atención.

3. Memoria.
3.1  Definición de memoria.
3.2  Clasif icación y modelos de memoria.
3.3  Bases anatomo -funcionales de la  memoria.

1. Introducción.
1.1  Introducción a la  atención y a la  memoria.
1.2  Importancia del  estudio de la  atención y la  memoria.

4. Batería neuropsicológica "Neuropsi Atención y Memoria"
4.1 Ficha técnica de la  prueba.
4.2 Apl icación,  cal if icación e interpretación cl ínica de la  prueba.

5. Principales entidades clínicas que afectan la atención y la memoria
5.1  Entidades neurológicas.  
5.2  Entidades psiquiátr icas.
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Beneficios:

¿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
Moodle.

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

También encontrarás interesantes
ejercicios y foros de discusión de
casos clínicos*.

¿Al finalizar obtendré alguna
constancia?

¡Por supuesto! Te entregaremos
una constancia con valor
curricular 

¿Y si no puedo conectarme a
todas las clases?

Tendremos las sesiones
grabadas para que no te pierdas
ni un minuto. 



Beneficios:

¿Tienen algún otro medio de
pago?

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

¿Tienen algún descuento?

Tenemos 15% de descuento con
el que la inversión será de sólo
$2295 MXN o  115 USD
Disponible para ti hasta el 15 de
noviembre.

¿Con cuánto puedo apartar mi
lugar en su curso?

Puedes pagar el 50% del total
del curso antes del 15 de
noviembre. El costo restante
deberá quedar liquidado el día de
inicio del curso.

¿Puedo pagar con tarjeta?

¡Así es! Y si lo necesitas se puede
diferir a 3 meses sin intereses. 

¿Durante cuánto tiempo estarán
disponibles las sesiones
grabadas?

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



Inversión

7 Sesiones de 3 hrs. cada una (total 21 hrs.).

Miércoles 23 de noviembre - 18 a 21 hrs.

Jueves 24 de noviembre- 18 a 21 hrs. 

Miércoles 30 de noviembre- 18 a 21 hrs. 

Jueves 1 de diciembre - 18 a 21 hrs.

Miércoles 7 de diciembre- 18 a 21 hrs. 

Jueves 8 de diciembre - 18 a 21 hrs. 

Miércoles 14 de diciembre - 18 a 21 hrs. 

Fechas y horario

$2,700 MXN  (135 USD)

Beneficios de la Comunidad CLICC:

Pregunta por descuentos adicionales para exalumnos.

15% de descuento hasta el 15 de noviembre: 

$2,295  MXN  (115 USD)



Semblanza de los profesores:

Dra. María Esther Gómez Pérez

Licenciatura en  Psicología, Facultad de Psicología, UNAM.

Doctorado en Neurociencias de la Conducta,  Falcultad de Psicología,

UNAM.

Estancia posdoctoral de Investigación, Brain Injury Day Treatment

Program, New York Medical Center.

Psicóloga adscrita a la Unidad de Cognición y Conducta del Instituto

Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Coautora de libros, capítulos de libros, artículos de investigación científica,

pruebas de evaluación neuropsicológica, como el "Neuropsi Atención y

Memoria" y manuales de rehabilitación neuropsicológica.

Amplia experiencia clínica en evaluación y diagnóstico neuropsicológico

de pacientes con padecimientos neurológicos y neurpsiquiátricos.

Amplia experiencia en investigación en el campo del desarrollo de

procesos cognoscitivos, así como en neuropsicología y electrofisiología en

poblaciones con daño cerebral

Participación como ponente en congresos nacionales e internacionales.

Experiencia como docente de tiempo completo en la Escuela de

Psicología, Universidad de Guanajuato, así como en diversas universidades

públicas y privadas. 



Semblanza de los profesores:

Mtra. en Neuropsicología 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. 

Experiencia docente a nivel licenciatura, UNAM.

Miembro de la Asociación Mexicana de Neuropsicología.

Participación en congresos nacionales e internacionales



Semblanza de los profesores:

Mtro. en Neuropsicología 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 (CIREN) en La Habana, Cuba.

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 y Universidad

Autónoma de Querétaro.

Miembro de la Asociación Mexicana de Neuropsicología.

Participación en congresos nacionales e internacionales



Responsable académico:

Directora de Coordinación Académica:

Mtro. Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.

Lic. Psicología / Mtría. Neuropsicología Clínica / Doctorante en Neurociencias.

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.



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

Escríbenos y resolveremos tus dudas:

5523038540



¡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!


