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Evaluación neuropsicológica de las personas 
con discapacidad intelectual. Nivel I 

Desde la neuropsicología podemos estudiar las relaciones cerebro-conducta con el 

objetivo de explicar disfunciones a nivel cognitivo, emocional y funcional.  

El objetivo de este curso es un primer acercamiento a las principales áreas cognitivas y 

valorar su repercusión en algunas conductas de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. 

 

  DOCENTE 

Susanna Esteba 

Neuropsicologa del 
Servicio del SESM-DI de 
Girona 

 

  DIRIGIDO A 

Psicólogos y terapeutas 
ocupacionales. 

 

  IMPORTE 

250€ 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 

Duración: 20h 

Fechas 13 y 14 de abril, 
11 y 12 mayo 2018 

 13 de abril y 11 de 

mayo de 16:00 a 

21:00h 

 14 de abril y 12 de 

mayo de 9:00 a 

14:00h 

  LUGAR 

Plena Inclusión Madrid 

Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 

Transporte: 

Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 

Atocha RENFE 

 

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente antes del 
5 de abril. 

 

Formulario de inscripción 
 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org     91 501 83 35 

  Objetivos 

1. Profundizar sobre las principales áreas cognitivas y su alteración en algunas 

personas con discapacidad intelectual. 

2. Iniciarse en el manejo de escalas para la evaluación cognitiva de las personas con 

discapacidad intelectual en función de las distintas áreas cognitivas. 

3. Establecer las bases para la evaluación del deterioro cognitivo y problemas de 

conducta en algunas personas con discapacidad intelectual. 

 

 

http://www.plenainclusionmadrid.org/contacta/
https://goo.gl/forms/0nXRLxug3l66F1x63
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Contenidos 

1. Breve introducción a la historia de la Neuropsicologia: casos básicos. 

2. Principales áreas cognitivas y su correlación neuroanatómica. 

A. Sistemas atencionales. 

B. Lenguaje. 

C. Memoria. 

D. Gnosia. 

E. Visuo-percpción y visuo-construcción. 

F. Praxis. 

3. Método básico en Neuropsicología clínica: aproximación modular vs aproximación 

clínica. 

4. Estado actual del tema en el ámbito de la DI. 

5. Evaluación neurocognitiva de las distintas áreas cognitivas. 

6. Instrumentos de evaluación válidos, fiables y aplicables a la DI para cada una de 

las áreas. 

7. Neuropsicología del deterioro cognitivo en la DI. 

A. Principales fenotipos asociados a la demencia. 

B. Demencia de tipo Alzheimer. 

C. Demencia vascular. 

D. Demencia asociada a enfermedad de Parkinson. 

E. Principales escalas para la evaluación del deterioro cognitivo en función del 

nivel de DI. 

F. Escala para la valoración del deterioro funcional. 

 

 Información útil 

 Gestión de la Bonificación * 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 

Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 

recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 

de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 

cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 

expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 

75% de las clases para recibir la acreditación. 

 


