Maestría en

Neuropsicología
Facultad de Psicología y Ciencias Sociales

La Maestría en Neuropsicología busca
formar profesionales con un nivel de excelencia
para el desarrollo de competencias para el
abordaje de la clínica neuropsicológica basada
en la evidencia científica, y con herramientas
para la investigación.

PLAN DE ESTUDIO
Primer año
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurociencias I
Neuropsicolingϋística
Neurociencia cognitiva
Metodología de la Investigación I
Neuropsicología Clínica
Taller de Trabajo Final I (Anual)
Neurociencias II
Neuropsicología Infantil
Neuropsicología del Envejecimiento

Segundo año
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurociencias III
Metodología de la Investigación II
Evaluación Neuropsicológica
Neuropsicología del Aprendizaje
Taller de Trabajo Final I (Anual)
Rehabilitación Neuropsicológica -Optativa I
Optativa II
Ateneo de Prácticas Clínicas

Asignaturas Optativas
•
•
•
•

Clínica neuropsicológica de las alteraciones del lenguaje
Clínica neuropsicológica de las alteraciones del aprendizaje
Clínica neuropsicológica de las alteraciones
emocionales y de conducta
Clínica neuropsicológica de las alteraciones motoras

CAMPO LABORAL
• El egresado de la maestría en neuropsicología estará
capacitado para:
• Llevar a cabo procesos de evaluación y tratamiento neuropsicológico de acuerdo a la habilitación profesional propia de su carrera
de grado, con el máximo nivel de capacitación universitaria.
• Participar, organizar y dirigir equipos interdisciplinarios de evaluación y tratamiento neuropsicológico, de acuerdo a la habilitación profesional delimitada por su carrera de grado.
• Diseñar proyectos y ejecutar investigaciones, básicas y aplicadas, en el campo de la neuropsicología.
• Elaborar y participar en proyectos de intervención comunitaria en
los que puedan emplearse los aportes de la neuropsicología.

PERFIL DEL TÍTULO
•
La Maestría en Neuropsicología busca formar profesionales
con un nivel de excelencia para el desarrollo de competencias para
el abordaje de la clínica neuropsicológica basada en la evidencia
científica, y con herramientas para la investigación.

DURACIÓN DE LA CARRERA
2 AÑOS + TESIS

REQUISITOS
•

Original y fotocopia de título de grado

•

Original y fotocopia de título de nivel medio.

•

Original y fotocopia de DNI de ambos lados.

•

Original y fotocopia de partida de nacimiento.

•

Ficha médica.

•

Llenar formulario de inscripción

BENEFICIOS
ACOMPAÑAMIENTO
ACADÉMICO

CRECIMIENTO
PROFESIONAL

ACOMPAÑAMIENTO
LOGÍSTICO

Plataforma de competencias metodológicas.
Webinar de competencias de escritura científica.
Asesoría procesual para la elaboración de la tesis.
Acceso a dos congresos en calidad de ponente o asistente sin costo, organizado por CIDE,
en Ecuador o en el país sede.
Asesoría para publicar un capítulo de libro, hasta el tercer viaje.
Coordinación de viaje
Coordinación de hotel
Coordinador de viaje durante la estadía en el país sede.
Asesoramiento para tours.
Asesoramiento para compra de pasajes
Transferencias y pagos a la universidad.

Contacto:
Carlos Castro
099 680 0729
carlos@cidecuador.org

