
Curso virtual: “Abordaje psicopedagógico en los trastornos del neurodesarrollo”. 

Coordinación: Mg. Cecilia Agost Carreño  

Inicio: Abril de 2021. 

  Docentes: El cuerpo docente está formado por psicopedagogas, neuropsicólogos, 
psiquiatras infantiles, terapistas ocupacionales y neuropediatras del staff de FLENI. 

Objetivos: 

· Presentar los perfiles de aprendizaje de los trastornos del neurodesarrollo más 
frecuentemente encontrados en la clínica psicopedagógica. 

· Describir cómo aprenden los niños que presentan TDAH, trastorno del espectro del 
autismo, trastorno motor, trastornos específico del aprendizaje. 

· Desarrollar las principales características de cada uno de los trastornos y brindar  
estrategias de intervención. 

Dirigido a: Lic. en Psicopedagogía, Psicopedagogos, estudiantes de los dos últimos años 
de la carrera de Psicopedagogía, docentes de educación especial y común, y 
profesiones afines. 

Duración: 11 clases (una clase por semana). 

Inicio: Martes 20 de Abril de 2021 
Finalización: 29 de Junio de 2021 
CIERRE DE INSCRIPCION: 13/4/2021 
 
Costo: Matrícula: $2500 y curso $ 12.000 (costo total)= $14500. 
 (Antes del 6/4 se bonifica la matrícula) 
Modalidad del curso: se presentarán 11 clases en pdf para descargar y 3 clases en vivo 
que quedarán grabadas para su posterior acceso. 
Temario: 

1. Los trastornos específicos del aprendizaje. Definiciones y alcances. Novedades 
del DSM V. (Equipo de Psicopedagogía) 

2. Evaluación de Neuropediatría en la consulta por trastornos escolares. 
(Neuropediatría). 

3. Evaluación Neuropsicológica. Inteligencia. Atención, memoria y Funciones 
Ejecutivas (Equipo de Neuropsicología). 

4. La lectura.  Desarrollo normal y trastornos específicos de lectura. Manejo en la 
escuela de las dificultades de lectura. (Equipo de Psicopedagogía) 

5. Escritura. Desarrollo normal y sus trastornos. (Equipo de Psicopedagogía). 
6. Las disgrafías y su impacto en el aprendizaje. (Equipo de Terapia Ocupacional) 
7. Matemática. Trastornos específicos. Adecuaciones para la escuela. (Equipo de 

Psicopedagogía) 
8. Déficit de Atención. (Psiquiatría). 
9. Trastornos neuromotores. Evaluación psicopedagógica y características 

cognitivas. (Equipo de Psicopedagogía) 



10. Trastornos del espectro autista. (Dir). 
11. Nuevas Tecnologías y aprendizaje (Equipo de Tecnología Asistiva).  
  

 


