
 
 

INTRODUCCIÓN A LA NEUROPSICOLOGÍA 
 

 

 

Fecha: 5 de noviembre del 2022 
 
 

Hora: 9 a 13hs (Hora Argentina) 
 

 

Modalidad: Asincrónico y online por Zoom 
 
 

Objetivo: Conocer las bases teórico-prácticas de la neuropsicología clínica, 

así como también las principales formas de evaluación e intervención de los 
procesos cognitivos básicos en las diferentes etapas de la vida. 

 

Contenido: 

SESIÓN 1 – Asincrónica 

TEMA: Procesos cognitivos básicos. 

OBJETIVOS: 

Conocer las bases neuropsicológicas y los sustratos neuroanatómicos de 

los procesos cognitivos básicos como la atención, lenguaje, memoria, entre 
otros. 

 

SESIÓN 2 – Asincrónica 

TEMA: Desarrollo de las funciones ejecutivas 

OBJETIVOS: 

Conocer los conceptos básicos de las funciones ejecutivas, su clasificación, 
las bases neuroanatómicas y sus formas de evaluación. 

 

SESIÓN 3 – En vivo: 5 de noviembre 

TEMA: Técnicas de imagenología cerebral 

OBJETIVOS: 



Identificar los diferentes métodos de imagen cerebral que permiten una 

mejor aproximación diagnóstica, como la resonancia magnética, tomografía 
axial computarizada y electroencefalograma. 

 

SESIÓN 4 – En vivo: 5 de noviembre 

TEMA: Instrumentos de evaluación neuropsicológica 

OBJETIVOS: 

Conocer los principales instrumentos de evaluación neuropsicológica en 
español para población pediátrica y adulta. 

 

SESIÓN 5 - En vivo: 5 de noviembre 

TEMA: Bases de la intervención neuropsicológica 

OBJETIVOS: 

Conocer las principales técnicas de intervención neuropsicológica y su 
aplicación práctica ante diferentes alteraciones cognitivas. 

 

Acerca del ponente: 

Mtro. Daniel Hernández Torres 

Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (México), cuenta con la Maestría en Neuropsicología Clínica por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), actualmente es 

candidato a Doctor en Psicología en el área de Neurociencias de la 

Conducta por la UNAM, teniendo como línea de investigación el Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en niños de edad escolar 

y la construcción de pruebas neuropsicológicas. Ha sido asistente y ponente 

en diversos congresos nacionales e internaciones, donde destacan el World 

Congress on ADHD y la Annual Meeting of the International 

Neuropsychological Society. 

Actualmente se desempeña como neuropsicólogo clínico en la consulta 

privada haciendo evaluación e intervención neuropsicológica principalmente 

a niños con trastornos del neurodesarrollo. Es docente de programas de 

educación continua sobre neuropsicología en diversas instituciones públicas 

y privadas de México. Miembro activo de la International Neuropsychological 

Society. 

 

 


