
FORMACIÓN ONLINE Y PRESENCIAL

EVALUACIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA 
DE NIÑOS Y ADULTOS

www.giuntipsy.es/formación

Desde el 25 de noviembre al 25 de marzo del 2023

217 hs (24 sesiones)
267 hs (24 sesiones + 50 hs de prácticas)



La Neuropsicología es una rama de la neurociencia 
y trata de las relaciones entre el cerebro y la men-

y explicar las funciones cerebrales alteradas y su 
impacto en la cognición, la emoción y el comporta-
miento de las personas. Este análisis permite obte-
ner información precisa para proponer estrategias 

Los ámbitos de intervención de la neuropsicología están relacionados tanto 
con trastornos neurológicos, psicopatológicos o del desarrollo que puede presen-
tarse a lo largo del ciclo vital, tanto innatos como adquiridos.

El objetivo fundamental del curso de Evaluación Neuropsicológica  de niños y 
adultos consiste en que los alumnos obtengan las competencias necesarias para 
determinar la actividad cognoscitiva del paciente, analizar los síntomas y signos 

-
cedimientos terapéuticos y de rehabilitación,  obtener información adicional para 
efectuar un diagnóstico diferencial y proponer los posibles trastornos subyacentes 



 DURANTE EL CURSO:

• -
tiva. 

• Se explicarán los distintas instrumentos y técnicas de evaluación y su interpre-
tación.

• Se analizarán y discutirán los casos clínicos presentados.
• Se explicará cómo se elabora un informe.

 
Con el objetivo de aplicar todo el conocimiento adquirido, se ha desarrollado una 
opción que incluye 50 horas de prácticas con pacientes y pruebas en UDEN, Cen-
tro Clínico y Sanitario de Psicología, Neuropsicología y Psiquiatría.
 
Esta formación tiene como objetivo profundizar en las aportaciones de la neuro-
ciencia en los trastornos del neurodesarrollo, donde se debatirán y presentarán 
las últimas investigaciones en el ámbito psicológico y farmacológico, profundizan-
do en las bases biológicas y las recaídas en el contexto familiar y escolar y en el 
ámbito diagnóstico y rehabilitador. Se profundizará en el papel de los factores 
emocionales, las funciones ejecutivas atencionales y la memoria de trabajo y las 
cuestiones críticas en las medidas y modelos con las consiguientes repercusiones 
en los diagnósticos y tratamientos.  

Acreditación solicitada a la comisión de formación continuada de las profe-
siones sanitarias de la comunidad de Madrid con fecha 28 de Julio de 2022

Curso dirigido a: Licenciados en Psicología, psicólogos clínicos, psiquiatras, 



 

Curso completo sin prácticas:

1200 € 
(Hasta el 16 de octubre de 2022)

Curso completo + prácticas:

1400 €  
(Del 17 al 25 de octubre de 2022)

ÍNDICE:

Estructura del curso
Detalles del curso
Detalles de cada módulo
Sobre los docentes

Precios

Posibilidad de fraccionar el pago del curso mediante domiciliación bancaria

Profesores/as: 
 - Francisco Rodríguez Santos
 - José Antonio Portellano 
 - Marcos Ríos 
 - Natalia Márquez 
 - Teresa Salas 
 - Lucía Zumárraga 

 - Macarena Centenera 
 - José Luis Cabarcos 
 - Víctor Rodríguez 
 - José María López Frutos 
 - David González Muñoz 
 - José Carlos Peláez



MÓDULO I: Proceso de Evaluación Neuropsicológica .
(2 horas)

 » Vídeo explicativo: Francisco Rodríguez Santos

MÓDULO II: Evaluación de la atención y funciones ejecutivas .
(11 horas)

 » Vídeo fundamentos (1 h.): Francisco Rodríguez Santos
 » Niños (5 hs.): José Antonio Portellano 

viernes 25 de noviembre de 16 a 21
 » Adultos (5 hs.): Marcos Ríos

sábado 26 de noviembre de 16 a 21

MÓDULO III: Evaluación de la inteligencia y deterioro cognitivo. 
(11 horas)

 » Vídeo fundamentos (1 h.): Francisco Rodríguez Santos
 » Niños (5 hs.): Natalia Márquez

viernes 16 de diciembre de 16 a 21
 » Adultos (5 hs.): Teresa Salas

sábado 17 de diciembre de 16 a 21

MÓDULO IV: Evaluación de la percepción y praxias.
(11 horas)

 » Vídeo fundamentos (1 h.): Francisco Rodríguez Santos
 » Niños (5 hs.): Lucía Zumárraga

sábado 14 de enero de 16 a 21
 » Adultos (5 hs.): Francisco Rodríguez Santos

viernes 13 de enero de 16 a 21

MÓDULO V: Evaluación de la comunicación y el lenguaje.
(11 horas)

 » Vídeo fundamentos (1 h.): Francisco Rodríguez Santos
 » Niños (5 hs.): Natalia Márquez

 viernes 27 de enero de 16 a 21
 » Adultos (5 hs.): Macarena Centenera

sabado 28 de enero de 16 a 21

MÓDULO VI: Cognición social y teoría de la mente.
(6 horas)

 » Vídeo fundamentos (1 h.) Francisco Rodríguez Santos
 » Niños y adultos (5 hs.):  José Luis Cabarcos

viernes 10 de febrero de 16 a 21



MÓDULO VII: Evaluación de la memoria y el aprendizaje 
(11 horas)

 » Vídeo fundamentos (1h): Francisco Rodríguez Santos.
 » Niños (5hs): Víctor Rodríguez

viernes 24 de febrero de 16 a 21.
 » Adultos (5hs): José María López Frutos

sábado 25 de febrero de 16 a 21.

MÓDULO VIII: Evaluación de la lectura, escritura y cálculo 
(6 horas)

 » Vídeo explicativo (1h): Francisco Rodríguez Santos.
 » Niños (5hs): David González Muñoz: 

viernes 10 marzo de 16 a 21.

MÓDULO IX: Evaluación del comportamiento
(11 horas)

 » Vídeo explicativo (1h): Francisco Rodríguez Santos.
 » Niños (5hs): Víctor Rodríguez: 

viernes 24 de marzo de 16 a 21.
 » Adultos (5hs): José Carlos Peláez: 

sábado 25 de marzo de 16 a 21.

MÓDULO X: Elaboración del informe
(11 horas)

 » Vídeo explicativo: Francisco Rodríguez Santos. 

Más información:

www.giuntipsy.es/formación



 DETALLES DEL CURSO:

Fechas 

              5 de noviembre de 2022 al 25 de marzo 2023.
              8 módulos presenciales de 11 hrs al mes, viernes 16-21hs y sábados 9-14hs
              12hs de clases grabadas

Distribución de horas

              Clases + video fundamentos 82  (40%)
              Trabajo personal del alumno 135hs* (60%) *Se realizan actividades complementarias 
              Duración total del curso: 217hs 
              Horas ECTS: 9

Opción con prácticas 

Misma distribución de horas + 50 horas de prácticas

              Con pacientes y pruebas de UDEN
              Horas practicas: 50
              Horas totales: 267 hs
              Horas ECTS: 11

Evaluación

              Trabajo fin de curso: evaluación de un paciente con la metodología tratada en 
el curso y elaboración del informe.
            
              Todas las combinaciones de los módulos tienen una evaluación

Precios

              1200 euros por curso completo sin prácticas
              1400 euros por curso completo + practicas

Posibilidad de fraccionar el pago del curso mediante domiciliación bancaria
             
              300 euros curso completo sin prácticas
              350 euros curso completo + prácticas 

»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»

»

»

»

»
»



 EXISTE LA POSIBILIDAD DE CURSAS DIFERENTES COMBINACIONES DE MÓDULOS:

 

 

1. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO

MÓDULOS I, II, VI y IX 

Evaluación de la atención, funciones ejecutivas, cognición social, teoría de la mente 
y del comportamiento.

- Duración: 28 horas
- Fechas: del viernes 25 de noviembre al viernes 10 de febrero.
- Precio: 410€

2. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 

MÓDULOS I, V, VII, VIII

Evaluación de la lectura, escritura, cálculo, memoria y aprendizaje, comunicación 
y lenguaje.

- Duración: 28 horas
- Fechas: del viernes 27 de enero al viernes 10 marzo.
- Precio: 410€

3. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN LA INTELIGENCIA A LO LARGO 
DEL CICLO VITAL:

MÓDULOS I, II, III y VI

Evaluación de la atención, funciones ejecutivas, cognición social, teoría de la mente, 
percepción y praxias.

- Duración: 27 horas
- Fechas: de viernes 25 de noviembre al  viernes 10 de febrero.
- Precio: 410€

4. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE LAS DEMENCIAS Y DETERIORO 
COGNITIVO: 

MÓDULOS I, III, VII y IX

Evaluación de la percepción, praxias, memoria, aprendizaje y comportamiento.

- Duración: 33 horas
- Fechas: del viernes 25 de noviembre al sábado 25 de marzo.
- Precio: 510€



-

 DETALLES DE CADA MÓDULO:

 

 

MÓDULO I: PROCESO DE EVALUACIÓNNEUROPSICOLÓGICA (2h) 

Contenido: Motivos principales que requieren una evaluación neuropsicológica. Tras-
tornos del desarrollo y adquiridos en la infancia y la edad adulta. Procedimientos de 
evaluación: observación, test y pruebas, cuestionarios y entrevistas, registros psicofisio-
lógicos y pruebas de neuroimagen.

MÓDULO II: EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN Y FUNCIONES EJECUTIVAS (11hs). 

Objetivos: Comprender los principios de procesamiento cognitivo de la atención y las 
funciones ejecutivas y conocer las redes neuronales implicadas; además de adquirir 
información sobre los distintos tipos de trastornos y las pruebas específicas a utilizar.
Duración: 11 horas 
Programa: 
• Vídeo fundamentos (1h): Francisco Rodríguez Santos
Contenido: Redes atencionales cerebrales y funciones ejecutivas, básicas y de alto nivel. 
Autorregulación cognitiva: evolución y deterioro de estas funciones. Trastornos del 
desarrollo y adquiridos que afectan a la atención y las funciones ejecutivas.
• Niños (5hs): José Antonio Portellano: viernes 25 de noviembre de 16:00 a 21:00.
• Adultos (5hs): Marcos Ríos Lago: sábado 26 de noviembre de 16:00 a 21:00.

Contenido/descripción: 

Niños: 
• La neuroplasticidad como contexto de la evaluación neuropsicológica.
• Signos neurológicos mayores y menores.
• Niveles de evaluación neuropsicológica de la atención y las funciones ejecutivas: clíni-
ca, funcional y psicométrica.
• Protocolo y pruebas de evaluación de la atención.
• Protocolo y pruebas de evaluación de las funciones ejecutivas.
 
Adultos:
• Introducción a los conceptos de Atención y Funciones ejecutivas.
• Aplicación de los Modelos teóricos de atención y funciones ejecutivas en el ámbito 
clínico. 
• Alteraciones en los mecanismos atencionales y ejecutivos.
• Procedimientos de evaluación de la atención y las funciones ejecutivas.
• Velocidad de procesamiento de información.
 a. Aspectos teóricos y anatómicos de la velocidad de procesamiento.
 b. Disociación entre atención y velocidad de procesamiento. 
 c. Lentitud en el procesamiento de información en grupos clínicos. 
• Casos clínicos ilustrativos.



 

 

 

MÓDULO III: EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA Y DETERIORO COGNITIVO. (11hs). 

Objetivos: Conocer los dominios cognitivos que componen la inteligencia y redes 
neuronales implicadas; además de adquirir información sobre los distintos tipos de 
trastornos que afectan y las pruebas específicas a utilizar.

• Duración: 11 horas 
Programa: 
• Vídeo fundamentos (1h): Francisco Rodríguez Santos.
Contenido: Modelo integrado CHC de la inteligencia. Dominios y procesos cognitivos 
y redes neuronales. Desarrollo de la inteligencia y discapacidad intelectual. Involución 
de la inteligencia: envejecimiento normal, deterioro cognitivo y demencias.

• Niños (5hs): Natalia Márquez: viernes 16 de diciembre de 16:00 a 21:00.
• Adultos (5hs): Teresa Salas: sábado 17 de diciembre de 16:00 a 21:00.

Contenido/descripción:  

Niños y adolescentes:
• Aprender a valorar el funcionamiento cognitivo general de niños y adolescentes 
basándonos en el modelo jerárquico y multifactorial de la inteligencia CHC. 
• Especificar pruebas para su evaluación.
• Interpretación de los resultados con el objetivo de determinar la posible presencia 
de alteraciones en este proceso. 
• Casos prácticos de diferentes perfiles cognitivos y las conclusiones que podemos 
extraer de los mismos. 

Adultos:
• Análisis de las pruebas más utilizadas: pruebas de despistaje, test de inteligencia y 
test neuropsicológicos generales para evaluar las demencias.
• Deterioro cognitivo en las demencias: alteraciones de inicio motor (ELA, Enfermedad 
de Parkinson, Huntington), alteraciones de inicio de la percepción (Cuerpos de Lewy), 
alteraciones de inicio en el lenguaje (afasias primarias), alteraciones de inicio en las 
funciones ejecutivas y la autorregulación (demencia Frontotemporal), alteraciones de 
inicio en la memoria (Enfermedad de Alzheimer) y otras.



 

 

-

MÓDULO IV: EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN Y PRAXIAS (11hs).  

Objetivos: Comprender la relación entre la percepción y las praxias y sus diferentes 
tipos, conocer las redes neuronales implicadas; además de adquirir información sobre 
los distintos tipos de trastornos que afectan y las pruebas específicas a utilizar.

• Duración: 11 horas 

Programa: 
• Vídeo fundamentos (1h): Francisco Rodríguez Santos
Contenido: Ciclo de percepción acción y redes neuronales. Alteraciones sensoriales y 
motoras, evolutivas y adquiridas. Trastornos perceptivos y multisensoriales. Trastornos 
de la motricidad gruesa y fina. Tipos de praxias: ideatorias, ideomotoras y visoconstruc-
tivas.

• Niños (5hs): Lucía Zumárraga: sábado 14 de enero de 16:00 a 21:00
• Adultos (5hs): Francisco Rodríguez Santos: viernes 13 de enero de 16:00 a 21:00.

Contenido/descripción:
Niños:
• Evaluación de la percepción: visual, auditiva y táctil; pruebas generales dentro de los 
tests de desarrollo y pruebas neuropsicológicas específicas. 
• Evaluación de la motricidad y las praxias: pruebas dentro de las escalas de desarrollo, 
test de evaluación de la motricidad general y tareas neuropsicológicas específicas.

Adultos:
• Evaluación de la percepción: visual, auditiva, táctil, gustativa, olfativa y multisensorial.
• Evaluación de las praxias: ideomotoras, ideatorias, constructivas, pseudogestos y 
secuencias de posturas.
• Casos prácticos



 

 

MÓDULO V: EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE (11hs).  

Objetivos: Comprender la relación entre interacción, comunicación y lenguaje, conocer 
las redes neuronales implicadas además de adquirir información sobre los distintos 
tipos de trastornos que afectan y las pruebas específicas a utilizar.
• Duración: 11 horas 
Programa: 
• Vídeo fundamentos (1h): Francisco Rodríguez Santos
Contenido: relaciones entre interacción, comunicación y lenguaje. Sistemas de lengua-
je y redes neuronales. Evolución de los sistemas de lenguaje. Alteraciones del desarro-
llo y adquiridas del lenguaje: TDL y afasias. 

• Niños (5hs): Natalia Márquez: viernes 27 de enero de 16:00 a 21:00.
• Adultos (5hs): Macarena Centenera: sabado 28 de enero de 16:00 a 21:00.

Contenido/descripción: 

Niños:
• Evaluación de las capacidades relacionadas con la comunicación y el lenguaje. 
• Diversas pruebas y su interpretación para la valoración de estos procesos, desde la 
interacción hasta el habla. 
• Etapas de desarrollo de la comunicación y el lenguaje y sus componentes, dónde 
podemos encontrar alteraciones y, a través de 
• Casos prácticos.

Adultos:
• Evaluación de la comunicación
 1.1. Lenguaje espontáneo
  1.1.1. Conversación
  1.1.2. Narración
• Evaluación del lenguaje
 2.1. Comprensión verbal
2.2. Lenguaje expresivo
  2.2.1. Repetición
  2.2.2. Denominación
  2.2.3. Evocación categorial
 2.3. Pragmática del lenguaje

• Casos prácticos
 1.2. Comprensión verbal
1.3. Lengua



 

 

MÓDULO VI: COGNICIÓN SOCIAL Y TEORÍA DE LA MENTE (6h). 

Objetivos: Conocer los componentes principales de la cognición social,
conocer las redes neuronales implicadas; además de adquirir información sobre los 
distintos tipos de trastornos que afectan y las pruebas específicas a utilizar.

•Duración: 6 horas 
Programa: 
• Vídeo fundamentos (1h): Francisco Rodríguez Santos.
Contenido: Redes neuronales de la cognición social y teoría de la mente. Inteligencia 
emocional. Evolución y deterioro. Trastornos del Espectro del Autismo. Lesiones cere-
brales asociadas a trastornos en la cognición social. 

• Niños y adultos (5hs): José Luis Cabarcos: viernes 10 de febrero de 16:00 a 21:00.

Contenido/descripción:  
• Cognición social y Teoría de la mente.
• Desarrollo evolutivo.
• Causas y consecuencias de los déficits.
• Procedimientos de evaluación.
• Orientaciones para la intervención.

MÓDULO VII: EVALUACIÓN DE LA MEMORIA Y EL APRENDIZAJE (11hs). 

Objetivos: Comprender el proceso de aprendizaje y memoria y su relación con la plasti-
cidad del sistema nervioso, conocer los tipos de memoria y las redes neuronales impli-
cadas el almacenamiento y recuperación de la información; además de adquirir infor-
mación sobre los distintos tipos de trastornos que afectan y las pruebas específicas a 
utilizar.
Desarrollo de competencias conceptuales y procedimentales relacionadas con la eva-
luación e intervención en memoria.  
• Duración: 11 horas 
Programa: 
• Vídeo fundamentos (1h): Francisco Rodríguez Santos
Contenido: Sistemas de memoria y redes neuronales. Dominios cognitivos y procesos 
de codificación, almacenamiento y recuperación de la memoria. Alteraciones de la 
memoria y aprendizaje en niños. Involución de los sistemas de memoria en el envejeci-
miento y las demencias.



 

 

• Niños (5hs): Víctor Rodríguez Santos: viernes 24 de febrero de 16:00 a 21:00.
• Adultos (5hs): José María López Frutos: sábado 25 de febrero de 16:00 a 21:00.

Contenido/descripción: 
Niños:
 • Memoria semántica/conocimientos generales.
• Aprendizaje libre y facilitado, curva de aprendizaje.
• Tareas específicas de evaluación de la memoria y el aprendizaje en niños
• Casos clínicos

Adultos:

• La organización neurocognitiva de la memoria y sus trastornos. Sistemas y subsistemas 
cerebrales de memoria. Procesos de memoria. así como evaluarlas y tratarlas de un 
modo científicamente justificado.
• Estrategias, instrumentos y técnicas de detección de evaluación de la memoria y sus 
trastornos. Objetivos de la evaluación. Tipos de evaluaciones.  Aspectos a evaluar. Fiabi-
lidad y validez de la evaluación. Instrumentos y técnicas de evaluación. 
• Casos clínicos

MÓDULO VIII: EVALUACIÓN DE LA LECTURA, ESCRITURA Y CÁLCULO (6hs). 

Objetivos: Conocer los procesos cognitivos y las redes neuronales implicados en la 
lectoescritura y el cálculo; además de adquirir información sobre los distintos tipos de 
trastornos que afectan y las pruebas específicas a utilizar.
• Duración: 6 horas 
Programa: 
• Vídeo fundamentos (1h): Francisco Rodríguez-Santos.
Contenido: Redes neuronales relacionadas con la lecto-escritura y el cálculo. Procesos 
de lectoescritura y cálculo y sus relaciones con otros dominios cognitivos. Alteraciones 
en el desarrollo y adquiridas: dislexia-disgrafía y discalculia. 

• Niños y adultos (5hs): David González Muñoz: viernes 10 de marzo de 16:00 a 21:00



 

 

 

-

Contenido/descripción:  
- Breve conceptualización de los trastornos del aprendizaje desde una perspectiva neu-
ropsicológica: bases neurológicas, relación con otros procesos cognitivos, comorbili-
dad y repercusiones académicas, motivacionales y emocionales.
- Evaluación de los aprendizajes instrumentales en el proceso general de evaluación.
- Evaluación de los procesos de lectura y escritura.
- Evaluación de las habilidades matemáticas.
- Análisis y discusión de casos.

MÓDULO IX: EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO (11hs). 

Objetivos: Comprender los principales modelos integradores de análisis de los trastor-
nos mentales y del comportamiento desde de la neuropsicología y el transdiagnóstico, 
conocer las redes neuronales implicadas los diferentes niveles del comportamiento, 
desde la motivación al comportamiento complejo; además de adquirir información 
sobre los distintos tipos de trastornos que afectan y las pruebas específicas a utilizar.
• Duración: 11 horas 
Programa: 
• Vídeo fundamentos (1h): Francisco Rodríguez Santos
Contenido: Redes neuronales, comportamiento y personalidad. 
Autorregulación emocional. Modelos HiTop y RoC transdiagnóstico. Alteracines del 
desarrollo y adquiridas. Trastornos internalizantes y emocionales; externalizantes, del 
apego y somatomorfos. Alteraciones neuropsicológicas de dichos trastornos. 

• Niños (5hs): Víctor Rodríguez Santos: viernes 24 de marzo de 16:00 a 21:00.
• Adultos (5hs): José Carlos Peláez Álvarez: sábado 25 de marzo de 16:00 a 21:00.

Contenido/descripción:  
Niños:
• Disfunciones emocionales y comportamientos internalizantes: ansiedad, depresión, 
TOC, fobias específicas, trastornos de alimentación, trastornos de personalidad…
• Comportamientos externalizantes: trastornos de conducta, TDAH, trastornos de per-
sonalidad…
• Trastornos del pensamiento y del apego
• Pruebas y cuestionarios específicos en niños y adolescentes
• Casos clínicos



 

 

Adultos:

• Definir el comportamiento.
• Determinar las consecuencias de dicho comportamiento.
• Reunir y analizar la información con carácter temporal.
• Analizar el desarrollo biográfico.
• Generar una o varias hipótesis congruentes con dicho comportamiento.
• Desarrollar un plan de intervención.

MÓDULO X: ELABORACIÓN DEL INFORME (2h). 

Contenido: El informe como documento de un proceso hipotético-deductivo. Aparta-
dos del informe para la descripción, explicación y predicción del trastorno neuropsico-
lógico. Diseño visual del informe para facilitar su accesibilidad cognitiva a los destinata-
rios. Elaboración de orientaciones de intervención: objetivos y metodología. 



Más información:

www.giuntipsy.es/formación

 SOBRE LOS DOCENTES:

 

 

Francisco Rodríguez Santos:  Profesor Asociado, Departamento de Psicología Básica, 
UAM. Doctor en Psicología (UAM, 1993). Formación postdoctoral en el Dpto de Morfo-
logía, Fac Medicina, UAM. 

Psicólogo del Equipo Específico de Discapacidad Motora de la Consejería de Educa-
ción e Investigación de la Comunidad de Madrid. Autor de 25 artículos y libros científi-
cos. Director de 3 Tesis Doctorales. Investigador principal de un proyecto del Instituto 
de Investigación Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) y de otros 2 proyectos nacionales, 
y miembro del equipo de numerosos proyectos de investigación competitivos y no 
competitivos.

Investiga las alteraciones sensoriales en los trastornos del neurodesarrollo humano y las 
prácticas de evaluación e intervención en contextos educativos y rehabilitadores. 
Además, trabaja en la elaboración y adaptación de pruebas de medida de la función 
cognitiva en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, y en la intervención en pacien-
tes en estado de vigilia sin respuesta y bajo nivel de conciencia.

Marcos Ríos Lago: Profesor Titular Universidad. Dpto. de Psicología Básica II de la 
UNED de Madrid. Coordinador de la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata María 
Ana de Madrid (Red Menni de Servicios de Atención al Daño Cerebral). 
Doctor en Psicología (Univ. Complutense Madrid). Máster en Neuropsicología Cogniti-
va. Desarrolla su actividad docente en la UNED y la compatibiliza con la actividad clínica 
como Coordinador del Servicio de Daño Cerebral del Hospital Beata María Ana en 
Madrid (Red Menni de atención al Daño Cerebral). 

Su actividad investigadora se centra en el área de la Atención, las Funciones Ejecutivas 
y la Velocidad de procesamiento. Igualmente participa en proyectos de investigación 
relacionados con la Resonancia Magnética (estructural y funcional) en el Hospital Ruber 
Internacional de Madrid. Autor de diferentes artículos y libros nacionales e internaciona-
les en el campo de la neuropsicología, neuroimagen, las lesiones cerebrales y los proce-
sos cognitivos.
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José Antonio Portellano. Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de 
Madrid. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Especialista en Neuropsicología. 
Profesor Titular del Departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del 
Comportamiento en la Facultad de Psicología de la UCM de Madrid. 

Jefe del Servicio de Psicología del Hospital Neurológico San José de Madrid entre 1976 
y 1988. Desde hace 34 años ha ejercido su actividad docente en la Facultad de Psicolo-
gía de la Universidad Complutense, impartiendo docencia en materias de neurociencia 
y neuropsicología. Consultorio propio de Neuropsicología y Psicología Clínica desde 
1980.

Viene desarrollando diversas líneas de investigación sobre dificultades específicas de 
aprendizaje, epilepsia, psicoendocrinología y neuropsicología. Ponente, conferencian-
te y profesor invitado en distintas universidades e instituciones de España, Portugal, 
Hungría, Dinamarca, Canadá, México, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Para-
guay, Costa Rica, Ecuador y, Bolivia. Ha recibido 15 premios y reconocimientos por su 
actividad clínica, divulgadora e investigadora en Psicología Clínica y en Neuropsicolo-
gía. También ha recibido en 2019 el Premio a la mejor trayectoria en Neuropsicología 
otorgado por el Consorcio de Neuropsicología de España. 

Autor de 65 libros y de más de 180 artículos científicos y de divulgación en diversas 
publicaciones españolas y extranjeras. Colaborador habitual en radio, prensa y televi-
sión en España, divulgando sobre Psicología Clínica y Neuropsicología.

Natalia Márquez. Licenciada en Psicología General Sanitaria por la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM). Especialista en Neuropsicología por la UNED. Psicóloga cole-
giada M-28899.  Formada en Intervención clínica con personas con Trastorno del Espec-
tro del Autismo (TEA). Especialista en Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactivi-
dad-Impulsividad (TDAH) por la Escuela del Dr. Barkley. Colabora en UDEN de GIUNTI 
PSYCHOMETRICS desde 2014, desarrollando su actividad en el Departamento de Neu-
ropsicología, llevando a cabo funciones de evaluación e intervención neuropsicológica 
en todos los rangos de edad. Paralelamente colabora con la unidad de intervención 
clínica. 
Posee experiencia docente en el ámbito clínico y neuropsicológico en cursos organiza-
dos por UDEN de GIUNTI PSYCHOMETRICS así como por el Colegio Oficial de Psicólo-
gos de Madrid (COP), la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Univer-
sidad Europea de Madrid (UEM).
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Teresa Salas. Licenciada en Psicología por la universidad particular Ricardo Palma. 
Lima - Perú. Sección Psicología. Especialidad RRHH. 1983. (Título convalidado por el 
ministerio español de educación y ciencia - 1985). Doctora en Psicología por la Universi-
dad Complutense de Madrid. facultad de Psicología. 2008. Tesis de licenciatura y tesis 
de doctorado a la licenciatura de psicología: “Calidad de Vida en pacientes terminales 
con Esclerosis Lateral Amiotrófica”. 
Máster en Neuropsicología clínica. Aten-D. Acreditación como Neuropsicólogo por el 
Colegio Psicólogos de Madrid. Madrid 2013 – 2014. Curso de especialización en evalua-
ción neuropsicológica. Acreditada por la Comisión de formación continuada de las pro-
fesiones sanitarias de la Comunidad de Madrid – Sistema Nacional de la Salud, con 14,4 
créditos (150 horas) de formación continuada. EOS, Madrid 2010-2011. Psicoterapeuta 
Gestalt. Asociación española de Terapia Gestalt. Madrid 1992 – 1995. Terapeuta fami-
liar. psiquiátrico infantil Fray Bernardino Álvarez. Consejería de Sanidad. Comunidad de 
Madrid. 1985 – 1986.
Ha escrito varios artículos en revistas, capítulos de libros y documentos en manuales; 
además de participar en distintos proyectos y ensayos clínicos. 

Lucía Zumárraga. Fundadora y directora de NeuroPed. Licenciada en Psicología Clíni-
ca por la Universidad Pontificia de Comillas (2002). Realizó su periodo de docencia y 
Diploma de Estudios Avanzados en el programa de Neurociencias en la UCM. Máster en 
Neurorrehabilitación por Instituto Guttman (Universidad Autónoma de Barcelona). Doc-
torado en Neurociencias (DEA, en la Universidad Complutense Madrid).
Prestó sus servicios desde 2007 a 2011 dentro del departamento de neuropsicología y 
de investigación del Instituto Guttmann, participando en proyectos de investigación 
nacional y europea en calidad de co-investigadora. En concreto es relevante su partici-
pación en el diseño y desarrollo de la plataforma de rehabilitación cognitiva NPT (Neuro 
Personal Trainer) infantil.  En su periodo formativo ha colaborado con profesionales alta-
mente cualificados.
Gran experiencia en la evaluación y tratamiento neuropsicológico de bebés, niños y 
adolescentes con trastornos en su neurodesarrollo. En su dedicación a la neuropsicolo-
gía clínica pediátrica ha trabajado con niños y adolescentes con daño cerebral congéni-
to y adquirido, así como diversas patologías del neurodesarrollo (prematuridad, enfer-
medades raras, discapacidad intelectual y del desarrollo).
Presidenta de la Asociación Madrileña de NeuroPsicología. Es co-autora de la Prueba 
de evaluación de las Funciones Ejecutivas en niños ENFEN (TEA ediciones).  Participa 
como profesor invitado y como conferenciante en multitud de jornadas, congresos y, 
máster y posgrados.  
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Macarena Centenera. Licenciatura en Psicología. Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Certificación de Psicóloga habilitada para el ejercicio de actividades sanitarias 
(Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid). Posgrado en Neuropsicología Clínica. Instituto Superior de 
Estudios Psicológicos (ISEP). Acreditación Profesional de Experto en Neuropsicología 
Clínica (COP 2013). Acreditación Nacional en Neuropsicología Clínica (2017). Miembro 
de la Asociación Madrileña de Neuropsicología (socia nº 19). 
Experiencia como docente en temas relacionados con la intervención en daño cerebral 
adquirido (rehabilitación neuropsicológica, trastornos neurocomportamentales...) y 
enfermedades neurodegenerativas (demencias...) en distintas instituciones.  Interven-
ción en personas gravemente afectadas (síndrome de vigilia sin respuesta, estado de 
mínima consciencia...). Estimulación sensorial y salas Snoezelen. Autora de materiales 
de Neuropsicología para la Universidad Europea; y de varios artículos y capítulos de 
libros.

José Luis Cabarcos. Psicólogo educativo, psicólogo clínico y Neuropsicólogo. Psicólo-
go Sanitario acreditado por el COP de Madrid. Máster en Logopedia e investigador por 
la UCM. Trabajé y realicé mi formación de postgrado en los centros TAURE (primer 
centro educativo especializado en la intervención educativa de personas con autismo 
en España), Cisen y en la Asociación PAUTA de la que fui socio fundador. Actualmente 
desarrollo mi actividad profesional como psicólogo educativo y como neuropsicólogo 
clínico en la Fundación AUCAVI de Madrid. Coordinador de la Comisión de Sanidad de 
la Federación Autismo Madrid. 

Profesor en el Máster de Neuropsicología Infantil y en el Máster de Neuropsicología 
Clínica de la Universidad Complutense de Madrid. Docente en los cursos y másteres de 
la Fundación AUCAVI, Fundación Quinta, ISEP, Comisión de Sanidad de la FAM, Univer-
sidad Francisco de Vitoria y Hodari. Coordiné el Curso de Experto en evaluación e inter-
vención psicológica de niños y adolescentes con autismo del COP de Madrid y fui 
durante varios años profesor invitado en el curso de doctorado de Psiquiatría del Niño 
y del Adolescente (Facultad de Medicina de la UCM) en el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, así como del Instituto de orientación psicológica EOS. Vocal de la 
Asociación Madrileña de Neuropsicología, miembro de las secciones de Psicología 
Educativa y de Neuropsicología del COP de Madrid y de la División de Psicología Aca-
démica-SEP del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
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Víctor Rodríguez Santos. Neuropsicólogo y Psicólogo General Sanitario M- 27655. 
Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster Universitario 
en Psicología General Sanitaria: Universidad Europea de Madrid. Especialista en Neu-
ropsicología por la UNED. Terapeuta Snoezelen certificado por la Asociación de Estimu-
lación Sensorial y Snoezelen (ISNA España). 
Su carrera profesional se desarrolla como personal investigador en Fundación Española 
para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (FUNDELA) 
desde 2011.
También es Psicólogo General Sanitario en Residencia de Mayores Domus Vi Valdemo-
ro y en Neuroteca Psicología desde 2016.
Ha realizado una publicación Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Dege-
neration, 19(1-2), 74-79. Mora, J. S., Salas, T., Fernández, M. C., Rodríguez-Castillo, V., 
Marín, S., Chaverri, D., & Rodríguez-Santos, F. (2018). Spanish adaptation of the edinbur-
gh cognitive and behavioral amyotrophic lateral sclerosis screen (ECAS).

José María López Frutos. Su investigación se centra en el estudio del fenómeno de la 
memoria y sus alteraciones. En concreto, se organiza en torno al estudio de los procesos 
neurocognitivos de memoria en la enfermedad mental, el declive cognitivo asociado a 
la edad y a las etapas preclínicas de las demencias, y a la relación entre la función ejecu-
tiva y la memoria en personas con alteraciones del neurodesarrollo. Ha participado en 
numerosos proyectos de investigación y transferencia tanto nacionales como interna-
cionales.
Docente en diversas universidades privadas y públicas. En la actualidad profesor de la 
Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Docencia en asignaturas 
troncales, obligatorias y optativas de grado y posgrado relacionadas con los procesos 
psicológicos básicos y sus alteraciones neurocognitivas. 
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David González Muñoz. Psicólogo educativo. Especialista en Neuropsicología Infantil 
y del Desarrollo. Máster en Psicobiología del Comportamiento y Neurociencia Cogniti-
va. Posgrado en Neuropsicología Clínica. 
Experto Universitario en Alteraciones de Conducta. 

Acreditado por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid como psicólogo experto 
en psicología educativa y en neuropsicología. Acreditado por el Consejo General de la 
Psicología como experto en neuropsicología clínica.

Orientador de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Neuropsicólo-
go en AVANCE Soluciones Educativas. Profesor en diversos máster y cursos de forma-
ción.

Autor de los libros: “TANV. Trastorno de Aprendizaje No Verbal” (Ed. Giuntipsy) y “No es 
vago. Comprender y ayudar a los alumnos con dificultades” (Ed. Sentir) y de diversas 
publicaciones sobre neuropsicología y dificultades de aprendizaje.

José Carlos Peláez Álvarez. Psiquiatra forense. Doctor en Medicina por la Universidad 
Complutense de Madrid. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá 
de Henares. Médico Colegiado 2859448. Máster en Psiquiatría Legal por la Universidad 
Complutense de Madrid. Experto Universitario TDAH a lo largo de la vida por la Univer-
sidad de Alcalá de Henares. Máster en Psicoterapia, por la Sociedad Española de Medi-
cina Psicosomática y Psicología Médica. 
Especialista Universitario en Medicina Psicosomática por la Universidad de Alcalá de 
Henares. Especialista en psiquiatría infanto- juvenil.
Ha desarrollado su actividad como psiquiatra clínica desde 2006, en diversos hospitales 
de la red pública del Servicio Madrileño de Salud y de forma paralela en el sector priva-
do.
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Ha trabajado en intervención en urgencias, patología infanto-juvenil y en la comorbili-
dad psiquiátrica con las diferentes enfermedades médicas. Dedicando la mayor parte 
de su trabajo clínica a la atención ambulatoria. 
Como experiencia docente, ha sido profesor invitado en diferentes universidades priva-
das (Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Europea de Madrid), tanto cursos 
como másteres. Desde 2013 es tutor del grado de medicina y psicología de la Universi-
dad Rey Juan Carlos I y profesor colaborador del grado de medicina de la misma univer-
sidad. 
Ha realizado diferentes publicaciones de artículos, capítulos de libros, así como ponen-
cias en diferentes congresos de ámbito nacional. 
Desde 2011 colabora como psiquiatra en el Área de Psicología Clínica del Instituto de 
Orientación Psicológica EOS atendiendo a adolescentes y adultos. 
Su actividad clínica se ha centrado en el tratamiento de los trastornos propios de la ado-
lescencia y adultos cuando es preciso el abordaje médico de aquellas patologías que 
afectan a nuestra salud mental.

Nota: 

Enseñanza no reglada y sin carácter oficial. 

Los créditos de formación continuada, no son aplicables a los profesionales que estén 
formándose como especialistas en Ciencias de la Salud. Para recibir el diploma acredi-
tado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid será necesario asistir presencialmente como mínimo al 90% del 
total de horas presenciales en directo en los días y horario indicados en el programa del 
curso (tanto a través de la plataforma ZOOM como presencialmente en las instalacio-
nes) y visualizar el 100% de horas no presenciales. 

Sin embargo, los interesados que compren el curso que no cumplan estos requisitos y 
lo realicen en diferido a través de las grabaciones de las sesiones recibirán, en su lugar, 
un certificado de realización del curso expedido por Giunti Psychometrics.
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