
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 
Evaluación neuropsicológica de las 
personas con discapacidad 
intelectual.  Nivel I 

Curso presencial 

27 de marzo 

 
 
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. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 

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. 

  
Psicólogos/as  y terapeutas 
ocupacionales. 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 10 de marzo 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

 220 € 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/LdwSHkn7DHW33v2w8


 

 

Contenidos:  Docentes 
   

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

2. Principales áreas cognitivas y su 
correlación neuroanatómica. 
 

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

4. Estado actual del tema en el ámbito de 
la discapacidad intelectual. 
 

5. Evaluación neurocognitiva de las 
distintas áreas cognitivas. 
 

6. Instrumentos de evaluación válidos, 
fiables y aplicables a la discapacidad 
intelectual para cada una de las áreas. 
 

7. Neuropsicología del deterioro cognitivo 
en la discapacidad intelectual. 

 

 Susanna Esteba 
Neuropsicologa del Servicio del SESM-
DI de Girona 

 
  
 Calendario y horario 
 20 horas 

 
27 Marzo y 24 Abril  
De 16:00 a 21:00h 
 
28 Marzo y 25 Abril 
De 9:00 a 14:00h 
 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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