


 

 La ORGANIZACIÓN NEUROFUNCIONAL ofrece una comprensión global de los 

pacientes con diferentes alteraciones del neurodesarrollo, entendiendo como tales no solo 

aquellas patologías donde se evidencian lesiones o daños neurológicos como Parálisis Cerebral o 

daños sobrevenidos , sino también diferentes síndromes o trastornos que afectan al 

neurodesarrollo (síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista…), o aquellos casos en los que 

la sintomatología que se observa son alteraciones de lenguaje, dificultades de atención, 

problemas en el aprendizaje de la lectura u otras áreas, etc. 

 

Este modelo permite intervenir de una forma no invasiva, global y personalizada respetando las 

características del paciente. 

 

OBJETIVOS 

Formar especialistas capaces de evaluar, interpretar y diseñar planes terapéuticos desde el 

enfoque de la organización neurofuncional para la posterior intervención en alteraciones 

del neurodesarrollo. 

 

MODALIDADES 

 Conferencias 

 Talleres 

 Consultas permanentes vía online 

 

PROGRAMA DE ORGANIZACION  

El programa del curso está organizado en tres módulos. Cada modulo tiene horas presenciales, 

practicas y teóricas. 

 

PUEDEN ACCEDER AL CURSO:  

Invitamos a participar en este curso a: Psicólogos, Psicopedagogos, Logopedas, Fisioterapeutas, 

Terapeutas Ocupacionales. Se valorará la admisión en el curso de estudiantes avanzados en 

dichas disciplinas. 

 

 

PROFESORES PRINCIPALES: 

Dra. María José Pascual Barragán de Madrid (España). 

 

 Psicóloga especialista en alteraciones del neurodesarrollo y diversidad funcional. 

 Terapeuta en estimulación auditiva Johansen. 

 Terapeuta en método INNP 

 Terapeuta método Padovan. 

 

COSTOS DEL CURSO DE ORGANIZACIÓN NEUROFUNCIONAL 

Matrícula del curso: 500 $ USD   
Costos por modulo: 400 $ USD 

 

Para hacer la matrícula debe enviar un email a la dirección de correo metodopoint@gmail.com  

incluyendo sus datos personales y de contacto. 

  

El pago de la matrícula inicial deberá hacerse antes del 1 de marzo de 2017 mediante ingreso en 

la siguiente cuenta: 

 

CUENTA DE AHORRO BCR EN DÓLARES 

001 5867886     SINPE 152 02001058678861 

 

El justificante del ingreso se adjuntará al email con sus datos personales. 

 

El pago de cada uno de los 3 módulos se podrá hacer de la misma manera, mediante el ingreso 

en la cuenta citada, en la semana anterior al comienzo de cada uno de ellos, o en efectivo en el 

momento de comienzo de cada módulo en el lugar donde se vaya a impartir.  
 

 

 

 

Primer Módulo 

(30 h.) 

Aproximación a la organización neurofuncional 

en alteraciones del neurodesarrollo 

 

 ¿Qué es el neurodesarrollo 

 Desarrollo del sistema nervioso 

 Bases neurológicas 

 Alteraciones en el neurodesarrollo 

 Enfoque neurofuncional 

 En qué consiste 

 Toma de contacto con la 

evaluación neurofuncional 

 Aproximación a la intervención 

neurofuncional. 
 

Del 20 al 25 de 

marzo de 2017 

16.00-21.00 

 

 Segundo 

Módulo 

(30 h.) 

Evaluación del neurodesarrollo desde una 

perspectiva Neurofuncional 

 

 Tipos de anamnesis. 

 Aspectos a evaluar: 

 Patrones de movimiento, 

coordinación y equilibrio 

 Reflejos 

 Lateralidad 

 Funciones neurovegetativas 

 Sentidos 

 Habilidades académicas 

 Funciones superiores: memoria, 

atención… 

 Informes y devolución de resultados 
 

Del 22 al 27 de 

mayo de 2017 

16.00-21.00 

 

Tercer Módulo 

(30 h.) 

Intervención neurofuncional en alteraciones del 

neurodesarrollo 

 

 Programas neurofuncionales básicos 

 Intervención a través de los sentidos 

 Estimulación neurofuncional mediante 

patrones primitivos. 

 Intervención según el nivel de 

funcionalidad 
 

Del10 al 15 de 

julio de 2017 

16.00-21.00 




