
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Análisis multimodal y evaluación 
neuropsicológica para profesionales 

del ámbito educativo 
 

Presencial 

Mayo 

 
En el entorno de profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
intelectual o del desarrollo existen múltiples demandas, entre ellas las del mundo de la educación 
(escuelas y centros de educación especial). Este curso pretende dotar al participante de 
elementos que le permitan, en un segundo módulo, una aproximación más extensa a la 
evaluación y a la intervención neuropsicológica, a pesar de las múltiples dificultades que existen 
ahora mismo en este campo. La metodología de trabajo se realizará a partir de casos prácticos 
de la propia ponente y de los participantes y a través del debate constructivo. 
   

Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Que el alumnado entienda la importancia de la etiología 

de la discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 

2. Que el alumnado se familiarice con los principales 
instrumentos diagnósticos (neuropsicológicos-
conductuales-psiquiátricos) 
 

3. Que el alumnado pueda conseguir una visión 
multimodal de los problemas del niño-a/adolescente 
con discapacidad intelectual o del desarrollo y una 
evaluación desde esta aproximación bio-psico-social.  

  

  
Profesionales que trabajen en 
el ámbito educativo con 
niños/as y/o adolescentes  
(7-21 años).  

   

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

  
Hasta el 9 de mayo 
 
Inscríbete aquí  

   
  Precio 
   

150 € 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/JGrD9zzshGpJQsNw7


 

 

Contenidos:  Docentes 
   
 
1. Neuropsicología infantil: bases 

neurobiológicas para el desarrollo del 

sistema nervioso central. 

 
2. Concepto y clasificación de trastornos del 

neurodesarrollo relacionados con la 

discapacidad intelectual. ¿Existen 

perfiles?, ¿Qué debemos tener en 

cuenta? 

 
3. Evaluación neuropsicológica infantil en 

discapacidad intelectual: la gran ausente. 

¿Cómo evaluamos?  

 
4. Principales enfermedades mentales u 

alteraciones de conducta en la infancia y 

adolescencia en discapacidad intelectual: 

diagnóstico y abordaje. 

 
 

 Susanna Esteba Castillo 
 
Neuropsicóloga adjunta del Servicio 
Especializado en Salud Mental y 
Discapacidad Intelectual.  
Parc Hospitalari Martí i Julià, Girona 

  
 Calendario y horario 
  

12 horas 
 
Viernes 27 de mayo 
De 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00h 
 
Sábado 28 de mayo 
De 10:00 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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