
 
 

Aplicaciones de la 
Neuropsicología  en el 

aprendizaje escolar 
 

Curso impartido por David González Muñoz  

PLAZAS LIMITADAS 
Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación 

Continuada del sistema Nacional de Salud  
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DOCENTE 

David González Muñoz, Psicólogo Educativo y Neuropsicólogo. 

Máster en Psicobiología del Comportamiento y Neurociencia Cognitiva. 

Especialista Universitario en Neuropsicología Infantil y del Desarrollo. 

Experto Universitario en Alteraciones de Conducta: Audición y Lenguaje. 

Diplomado en Magisterio. 

Acreditado por el COP de Madrid como Psicólogo Experto en Psicología 

Educativa y Neuropsicología. 

Desarrolla su experiencia profesional en Equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica (Consejería de Educación. Comunidad de 

Madrid) de Ciudad Lineal-San Blas- Vicálvaro, y como Neuropsicólogo 

en AVANCE Soluciones Educativas. 

Profesor en colegios de Educación Infantil y Primaria. 

Conferencias y cursos de formación para profesionales de la educación. 

Autor del libro “Trastorno de Aprendizaje no Verbal” (Editorial EOS) y de 

diversos artículos en revistas de educación y neuropsicología. 
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DIRIGIDO A 

Psicólogos (clínicos, orientadores escolares, educativos, 

neuropsicólogos…) y maestros. 

REQUISITOS 

Para obtener el certificado, es obligatoria la asistencia del 100% de las 

horas.  

LUGAR 

Planta 1ª de Hermandades del trabajo 

Calle Raimundo Lulio, 3 

28010 Madrid 

PROYECTO3 PSICÓLOGOS se reserva el derecho a cambiar de lugar de 

realización si fuese necesario, previo aviso a los asistentes.  
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FECHAS Y HORARIOS 

17 y 18 de Marzo 

Sábado 17 de Marzo de 2018 (de 9:00 a 11:30h. de 12:00 a 14:00h. 

de 15:30 a 18:30h.)  

Domingo 18 de Marzo de 2018 (de 9:00 a 11:30h. de 12:00 a 
14:00h) 
 
(El horario está sujeto a posibles cambios por necesidades de la 
organización)  

 

FORMA DE PAGO 

195€ 

*10% de descuento para colegiados y grupos de 5 personas. 

Descuentos no acumulables. Curso subvencionable por la 

Fundación Tripartita. 

*15% de descuento con la realización de dos cursos. 

 

Abono en la cuena bancaria: ES03 0182 5060 1002 0157 6673 

Titular: Proyecto3 persona, equipo, empresa, s.c 

Realizar el ingreso indicando MATRICULA DE nombre y dos apellidos y 

FECHA DEL CURSO. 

 

TARIFAS 
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INSCRIPCIONES 

1.CONFIRMACIÓN DE PLAZA Y RESERVA DE PLAZA: 

Confirmar disponibilidad de plaza y enviar la ficha con sus datos para 

reservar la plaza, una vez enviados estos datos por email usted recibirá la 

confirmación de plaza para el curso.  

Se debe cumplimentar y enviar la FICHA DE INSCRIPCION firmada a: 

secretaria@proyecto3spicologos.com 

2.PAGO DE MATRÍCULA: 

Se Abonara el importe correspondiente en concepto de Matricula.  

Abono la cuenta bancaria BBVA: IBAN ES03 0182 5060 1002 0157 6673  

IMPRESINDIBLE al realizar el ingreso indicar en el concepto: MATRICULA 

DE nombre y dos apellidos 

3.DOCUMENTOS A APORTAR: 

Después de realizar la matricula se debe enviar los siguientes documentos: 

Copia del título universitario 

Copia del DNI 

Justificante de pago 

Enviar por mail a: secretaria@proyecto3psicologos.com 
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POLÍTICA DE 
CANCELACIONES 

La organización se reserva el derecho de cancelar el curso por 

causas ajenas a la misma o si no se llega al mínimo previsto de 

alumnos para llevar a cabo el curso, siendo éste el único caso en que 

se efectuará la devolución del 100% del importe abonado.  

 

Si el alumno anula la matricula hasta 10 días antes del inicio del 

curso se le devolverá el 50% del importe abonado. Pasada esta fecha 

no se admiten devoluciones. 
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PROGRAMA DEL 
CURSO 

1. Objetivos del curso: 

 Conocer las características, manifestaciones, evaluación, prevención, 

respuesta  educativa e intervención en:                               

• Trastornos de las funciones ejecutivas                               

• Dificultades del aprendizaje de la lectoescritura                               

•  Dificultades del aprendizaje de las matemáticas                              

• Trastorno del aprendizaje no verbal (TANV)  

 

 Adquirir conocimientos aplicados para la práctica profesional . 

 Conocer la situación y papel de la familia de los niños con trastornos 

del  desarrollo y del aprendizaje. 

 

2. Metodología: 

 Exposición del ponente. 

 Análisis y discusión de casos prácticos. 

 



 

 

 

 

 

 

* El programa puede variar ligeramente en función de la dinámica del 

curso. 

PROGRAMA DEL 
CURSO 

Sábado 17 Domingo 18 

09:00 a 
11:30 

Marco Teórico y de 
Intervención en los 
TD/DEA 
 
Funciones ejecutivas 

Dificultades de 
aprendizaje de las 
matemáticas 

12:00 a 
14:00 

Funciones ejecutivas TANV: Trastorno de 
Aprendizaje No Verbal 
 
La Familia de los niños 
con TD y DEA 

15:30 a 
18:30 

Trastornos del 
aprendizaje de la 
lectoescritura 


