S O B R E

N O S O T R O S

PROYECTO3 Psicólogos está formado
por un equipo interdisciplinar del
sector clínico, pedagógico, docente y
empresarial que tienen la misión
fundamental de acompañar y facilitar

PROYECTO3 PSICOLOGOS

el desarrollo de las personas en sus

CALLE MIGUEL ANGEL, 24 3º-INT IZDA. MADRID

diferentes retos.

WWW.PROYECTO3PSICOLOGOS.COM

PROYECTO3 Formación, desde este
área trabajamos a fondo para llegar a
cada profesional, desarrollando
temarios y formatos de calidad con
ponentes altamente cualificados
traídos de cualquier parte del

MAS INFORMACIÓN
Atención en horario de 16,00-19,30h.
Tlf.910.149.575 ó 665.806.76
secretaria@proyecto3psicologos.com

mundo.

Se entrega certificado. Solicitada la
acreditación por la Comisión de
Formación Continuada del sistema
Nacional de Salud

APLICACIONES DE LA
NEUROPSICOLOGIA
EN EL APRENDIZAJE
ESCOLAR
DAVID GONZÁLEZ
MUÑOZ
17 Y 18 DE MARZO 2018

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.

AFORO LIMITADO
por riguroso orden de inscripción

DAVID GONZÁLEZ MUÑOZ
Neuropsicólogo, acreditado por el
COP de Madrid como Psicólogo
Experto en Psicología Educativa y
Neuropsicología.
Orientador en el EOEP de Ciudad
Lineal- San Blas- Vicálvaro
(Consejería de Educación.
Comunidad de Madrid), profesor en
colegios de Educación Infantil y
Primaria. Conferenciante y
formador de profesionales de la
educación. Neuropsicólogo en
AVANCE Soluciones Educativas.
Autor de publicaciones en revistas
de educación, neuropsicología y del
libro “Trastorno de Aprendizaje no
Verbal” (EOS).

OBJETIVOS Y
CONTENIDO DEL CURSO
Este curso está dirigido a comprender y abordar los
problemas de aprendizaje más frecuentes, utilizando
un enfoque técnico a la vez que eminentemente
práctico, mediante el análisis y discusión de casos.
1) Conocer las manifestaciones, evaluación,
intervención y respuesta educativa de:
-Trastornos de las funciones ejecutivas
-Dificultades del aprendizaje de la lectoescritura
-Dificultades del aprendizaje de las matemáticas
-Trastorno del aprendizaje no verbal (TANV)
2) Adquirir conocimientos aplicados para la práctica
profesional.
3) Conocer la situación y papel de la familia de los
niños con trastornos del desarrollo y del aprendizaje.
4) En este curso se abordarán los problemas de
aprendizaje de manera didáctica y funcional:
-Modelos explicativos, desarrollo, características,
comorbilidad, etc.
-Evaluación, prevención, intervención clínica y
educativa.
-Análisis de casos prácticos.

DIRIGIDO A
Psicólogos (neuropsicólogos,
clínicos...), orientadores escolares,
y maestros.

17 Y 18 DE MARZO, 12 HORAS
Sábado de 09:00 a 18:30.
Domingo 09:00 a 14:00

LUGAR

Planta 1ª Hermandades del Trabajo:
C/Raimundo Lulio, 3 28010 Madrid

MATRICULA 195€*
Para reservar la plaza hay que realizar
el ingreso de la matrícula indicando:
CURSO, NOMBRE Y DOS APELLIDOS.
CCC: ES0301825060100201576673.
Titular: Proyecto3. Enviar justificante
bancario a
secretaria@proyecto3psicologos.com
Tras la matrícula se enviará a cada
alumno por mail la ficha de inscripción y
los documentos
+CONSULTAR DESCUENTOS POR COLEGIACIÓN O GRUPOS.
CURSO SUBVENCIONABLE POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA.
DESCUENTOS NO ACUMULABLES.

