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Módulo Hrs. Profesores  

participantes 

Historia y          
conceptos      
básicos de    
neuropsicología 

24  Carlos José Aragón 
Carrillo 

 Rubén Avilés Reyes 

Neuroanatomía 
funcional y           
etiología del  
daño cerebral 

30  Antonio García Ana-
cleto 

 Karen Susette  Gómez 
Martínez 

Procesos             
Psicológicos 

24  José Ángel Cabañas 
Tinajero 

Trastornos          
neuropsicológi-
cos en el adulto 

30  Rubén Avilés Reyes 

 

Trastornos neu-
ropsicológicos 
en la infancia 

24  Itzel Alonso Carrillo 

 Yaneth Valdovinos 
Meza 

Demencias y 
otros trastornos           
neuropsiquiátri-
cos 

30  Adela Hernández  
Galván 

 Jonatan Ferrer        
Aragón 

 Carlos José Aragón 
Carrillo 

Introducción  

a la  

Neuropsicología 



Objetivo 
Introducir al estudiante en los temas 
básicos de la neuropsicología, cono-
ciendo los procesos de lenguaje, me-
moria, percepción y atención de mane-
ra general. 

 

Dirigido a 
Psicólogos (incluidos pasantes de la 
UAEM en trámite de titulación), médi-
cos, trabajadores sociales, y profesio-
nistas del campo de la salud y la educa-
ción. 

 

Fecha de inicio  
7 de noviembre del 2020 

 

Horario 
Sábados de 08:00 a 14:00 hrs. 

 

Duración 
162 horas distribuidas en 27 sesiones 

 

Créditos totales 
162 (un crédito por hora) 

 

Sede  
Plataforma virtual 

Requisitos de ingreso 

 Título o Certificado total de licenciatura 

 Carta de exposición de motivos 

 Cubrir la cuota de inscripción 

 

Requisitos de egreso 

 Ingresar al 90% de las sesiones 

 Aprobar la evaluación general con una 
calificación mínima de 8.5 

 

Evaluación general 

Promedio de las calificaciones de los seis    
módulos. 

 

Inversión: 

COMUNIDAD UAEM  $11,710 

PÚBLICO EXTERNO $13,000 

 

 

Perfil de ingreso 

Contar con los conocimientos y habilida-

des de una educación universitaria; así co-

mo con la capacidad para realizar diagnós-

ticos, evaluaciones e intervenciones en el 

campo de la psicología general o afines. 

 

Perfil de egreso 

El estudiante contará con los conocimien-

tos y habilidades metodológicas básicas 

requeridas en el área de neuropsicología 

lo cual le facilitará su ingreso a un posgra-

do, en específico: 

 

 Conocimientos sobre el Sistema  

Nervioso Central (SNC) y sus técni-

cas de estudio 

 Conocimientos sobre las etiologías 

de daño en el SNC 

 Conocimientos sobre los principales 

síndromes neuropsicológicos. 


