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Módulo Horas 

Historia y conceptos básicos de    

neuropsicología 

24 

Neuroanatomía funcional y           

etiología del daño cerebral 

30 

Procesos Psicológicos 24 

Trastornos neuropsicológicos 

en el adulto 

30 

Trastornos neuropsicológicos 

en la infancia 

24 

Demencias y otros trastornos 

neuropsiquiátricos 

30 

Introducción a la  

Neuropsicología 

Diplomado 

virtual 

Orientado a la profundización 

de conocimientos generales 

de la disciplina 

Con opción a  

Titulación 



Objetivo 
Introducir al estudiante en los temas bási-
cos de la neuropsicología, conociendo los 
procesos de lenguaje, memoria, percep-

ción y atención de manera general. 

 

Dirigido a 
Psicólogos (incluidos pasantes de la 
UAEM en trámite de titulación), y profe-
sionistas del campo de la salud y la educa-

ción. 

 

Fecha de inicio  
29 de octubre del 2021 

 

2 sesiones semanales 
Una pregrabada y otra cada 

sábado 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. 

Perfil de egreso 

El estudiante contará con los conocimientos y 

habilidades metodológicas básicas requeridas 

en el área de neuropsicología lo cual le facilita-

rá su ingreso a un posgrado, en específico: 

 Conocimientos sobre el Sistema  Nervioso 

Central (SNC) y sus técnicas de estudio 

 Conocimientos sobre las etiologías de   

daño en el SNC 

 Conocimientos sobre los principales     

síndromes neuropsicológicos. 

Perfil de ingreso 

Contar con los conocimientos y                       

habilidades de una educación universitaria;   

así como con la capacidad para realizar diag-

nósticos, evaluaciones e intervenciones en el 

campo de la psicología general o afines. 

Inversión* 

Egresados de la Facultad de                   

Psicología (UAEM): $11,710** 

Público externo: $13,000 

 

*Diferida en 7 pagos 

** 4 Becas del 25% de descuento 

(disponibles para alumnos del Jicarero) 
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