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ALFABETIZACIÓN INICIAL: PRÁCTICAS BASADAS EN
EVIDENCIA

Objetivo de Aprendizaje:
Implementar prácticas educativas basadas en la evidencia científica para facilitar el aprendizaje de
la lectura en los primeros años escolares.

Contenidos:

1.- La ciencia del desarrollo lector.
2.-Competencias lectoras y modelo instruccional multicomponencial.
3.-Prácticas instruccionales basadas en la evidencia para los componentes claves de la competencia
lectora: conciencia fonológica, vocabulario, inferencias verbales, decodificación, fluidez y funciones
ejecutivas.

Curso dirigido a profesionales y asistentes de la educación, así como a estudiantes de
carreras afines. Es impartido en modalidad online sincrónica (en vivo) por plataforma ZOOM.

Dirigido a:

Fecha/Horario:

Lunes 9 de enero de 14:00 a 19:00 horas.
El curso tiene una carga horaria de 6,5 horas pedagógicas de capacitación.

Valor:
$25.000 CLP (veinte y cinco mil pesos).
Valor incluye:
*Certificado de capacitación.
*Material académico (presentación de la docente y bibliografía actualizada de apoyo).
*Cuadernillo digital de intervención (nivel inicial para estudiantes de 6 años).
*Link de la grabación del curso disponible por 30 días.

Docente:
Carol Segura Vargas. Directora Académica Centro de Neuropsicopedagogía. Psicopedagoga,
Magíster en Neurociencia de la Educación U. Mayor. Postítulo en Trastornos de la Comunicación y del
Lenguaje (TEA) Pontificia U. Católica de Valparaíso. Diplomado en Prácticas de Alfabetización
basadas en Evidencia U. Católica del Uruguay. Docente de educación superior en Escuela de Medicina
U. de Valparaíso y en la U. Tecnológica Metropolitana DIRECAP.



EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA EN PERSONAS MAYORES

Objetivo de Aprendizaje:
Analizar los principales instrumentos de evaluación neurocognitiva para la detección temprana de
deterioro cognitivo y demencias, así como sus requisitos de implementación e interpretación.

Contenidos:

1.- Envejecimiento patológico: deterioro cognitivo y demencias (trastornos neurocognitivos): 
 definiciones conceptuales, clasificación y proceso diagnóstico.
2.- Instrumentos de evaluación neurocognitiva: MoCA / IFS/ CRI-q/ BEDCO-Psp.

Curso dirigido a psicopedagogos, profesores(as) diferenciales, psicólogos(as),
fonoaudiólogos(as) y estudiantes de carreras afines. Es impartido en modalidad online
sincrónica (en vivo) por la plataforma ZOOM.

Dirigido a:

Fecha/Horario:

Martes 10 de enero de 14:00 a 19:00 horas.
El curso tiene una carga horaria de 6,5 horas pedagógicas de capacitación.

Valor:
$25.000 CLP (veinte y cinco mil pesos).
Valor incluye:
*Certificado de capacitación.
*Material académico (presentación de la docente y bibliografía actualizada de apoyo).
*Batería de Evaluación Psicopedagógica para Despistaje Cognitivo (BEDCO-Psp).
*Link de la grabación del curso disponible por 30 días.

Docente:
Carol Segura Vargas. Directora Académica Centro de Neuropsicopedagogía. Psicopedagoga,
Magíster en Neurociencia de la Educación U. Mayor. Postítulo en Trastornos de la Comunicación y del
Lenguaje (TEA) Pontificia U. Católica de Valparaíso. Diplomado en Prácticas de Alfabetización
basadas en Evidencia U. Católica del Uruguay. Docente de educación superior en Escuela de Medicina
U. de Valparaíso y en la U. Tecnológica Metropolitana DIRECAP.



ESTIMULACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN EL
AULA INFANTIL

Objetivo de Aprendizaje:
Implementar estrategias didácticas para la estimulación de las funciones ejecutivas en el aula infantil
desde la perspectiva del neurodesarrollo y la evidencia científica.

Contenidos:
1.- Modelo de neurodesarrollo de las funciones ejecutivas.
2.- Estrategias y actividades instruccionales para la estimulación de las funciones ejecutivas en
Educación Inicial y Básica.

Curso dirigido a profesionales y asistentes de la educación, así como a estudiantes de
carreras afines. Es impartido en modalidad online sincrónica (en vivo) por plataforma ZOOM.

Dirigido a:

Fecha/Horario:
Miércoles 11 de enero de 14:00 a 19:00 horas.
El curso tiene una carga horaria de 6,5 horas pedagógicas de capacitación.

Valor:
$25.000 CLP (veinte y cinco mil pesos).
Valor incluye:
*Certificado de capacitación.
*Material académico (presentación de la docente y bibliografía actualizada de apoyo).
*Cuadernillo digital de intervención de las funciones ejecutivas (nivel inicial para 5 y 6 años).
*Link de la grabación del curso disponible por 30 días.

Docente:
Carol Segura Vargas. Directora Académica Centro de Neuropsicopedagogía. Psicopedagoga,
Magíster en Neurociencia de la Educación U. Mayor. Postítulo en Trastornos de la Comunicación y del
Lenguaje (TEA) Pontificia U. Católica de Valparaíso. Diplomado en Prácticas de Alfabetización
basadas en Evidencia U. Católica del Uruguay. Docente de educación superior en Escuela de Medicina
U. de Valparaíso y en la U. Tecnológica Metropolitana DIRECAP.



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LA
INFANCIA

Objetivo de Aprendizaje:
Analizar las habilidades específicas del pensamiento matemático en la infancia para implementar
prácticas educativas basadas en evidencia que faciliten su desarrollo.

Contenidos:
1.- Analizar el modelo explicativo actual del procesamiento aritmético para comprender sus
habilidades específicas: sentido numérico informal y sentido numérico formal.
2.- Aplicar estrategias instruccionales basadas en evidencia para desarrollar las habilidades del
pensamiento matemático infantil.

Curso dirigido a profesionales y asistentes de la educación, así como a estudiantes de
carreras afines. Es impartido en modalidad online sincrónica (en vivo) por plataforma ZOOM.

Dirigido a:

Fecha/Horario:
Jueves 12 de enero de 14:00 a 19:00 horas.
El curso tiene una carga horaria de 6,5 horas pedagógicas de capacitación.

Valor:
$25.000 CLP (veinte y cinco mil pesos).
Valor incluye:
*Certificado de capacitación.
*Material académico (presentación de la docente y bibliografía actualizada de apoyo).
*Cuadernillo digital de intervención de las habilidades matemáticas (nivel intermedio 6 años).
*Link de la grabación del curso disponible por 30 días.

Docente:
Carol Segura Vargas. Directora Académica Centro de Neuropsicopedagogía. Psicopedagoga,
Magíster en Neurociencia de la Educación U. Mayor. Postítulo en Trastornos de la Comunicación y del
Lenguaje (TEA) Pontificia U. Católica de Valparaíso. Diplomado en Prácticas de Alfabetización
basadas en Evidencia U. Católica del Uruguay. Docente de educación superior en Escuela de Medicina
U. de Valparaíso y en la U. Tecnológica Metropolitana DIRECAP.



FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO EN EL TRASTORNO
DEL ESPECTRO AUTISTA

Objetivo de Aprendizaje:
Comprender las principales características de funcionamiento neurocognitivo y de aprendizaje en el
Trastorno del Espectro Autista. 

Contenidos:
1.- Desarrollo atípico y características de funcionamiento neurocognitivo en niños y niñas que
presentan diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista.
2.- Analizar las principales estrategias de intervención basadas en evidencia para el trabajo en TEA.

Curso dirigido a profesionales y asistentes de la educación, así como a estudiantes de
carreras afines. Es impartido en modalidad online sincrónica (en vivo) por plataforma ZOOM.

Dirigido a:

Fecha/Horario:
Viernes 13 de enero de 14:00 a 19:00 horas.
El curso tiene una carga horaria de 6,5 horas pedagógicas de capacitación.

Valor:
$25.000 CLP (veinte y cinco mil pesos).
Valor incluye:
*Certificado de capacitación.
*Material académico (presentación de la docente).
*Dossier de apoyo.
*Link de la grabación del curso disponible por 30 días.

Docente:
Carol Segura Vargas. Directora Académica Centro de Neuropsicopedagogía. Psicopedagoga,
Magíster en Neurociencia de la Educación U. Mayor. Postítulo en Trastornos de la Comunicación y del
Lenguaje (TEA) Pontificia U. Católica de Valparaíso. Diplomado en Prácticas de Alfabetización
basadas en Evidencia U. Católica del Uruguay. Docente de educación superior en Escuela de Medicina
U. de Valparaíso y en la U. Tecnológica Metropolitana DIRECAP.



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE:
ATENDIENDO LA DIVERSIDAD EN EL AULA

Objetivo de Aprendizaje:
Conocer y aplicar estrategias de diversificación de la enseñanza de acuerdo a los principios didácticos
del Diseño Universal para el Aprendizaje.

Contenidos:
1.- Diseño Universal para el Aprendizaje (Decreto N°83/2015): origen y principios didácticos.
2.- Estrategias de diversificación curricular para la respuesta a la diversidad en el aula de Educación
Parvularia y Básica.

Curso dirigido a profesionales y asistentes de la educación, así como a estudiantes de
carreras afines. Es impartido en modalidad online sincrónica (en vivo) por plataforma ZOOM.

Dirigido a:

Fecha/Horario:
Lunes 16 de enero de 14:00 a 19:00 horas.
El curso tiene una carga horaria de 6,5 horas pedagógicas de capacitación.

Valor:
$25.000 CLP (veinte y cinco mil pesos).
Valor incluye:
*Certificado de capacitación.
*Material académico (presentación de la docente).
*Dossier de apoyo.
*Link de la grabación del curso disponible por 30 días.

Docente:
Carol Segura Vargas. Directora Académica Centro de Neuropsicopedagogía. Psicopedagoga,
Magíster en Neurociencia de la Educación U. Mayor. Postítulo en Trastornos de la Comunicación y del
Lenguaje (TEA) Pontificia U. Católica de Valparaíso. Diplomado en Prácticas de Alfabetización
basadas en Evidencia U. Católica del Uruguay. Docente de educación superior en Escuela de Medicina
U. de Valparaíso y en la U. Tecnológica Metropolitana DIRECAP.



POTENCIACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA
INFANCIA

Objetivo General:
Implementar estrategias basadas en evidencia para la potenciación de la comprensión lectora en la
infancia en sus tres niveles de procesamiento: literal, inferencial y crítico.

Contenidos:
1.-Módulos cognitivos responsables de la comprensión lectora: características y habilidades
específicas.
2.- Estrategias y actividades basadas en evidencia para la potenciación del módulo sintáctico y
semántico de la lectura.

Curso dirigido a profesionales y asistentes de la educación, así como a estudiantes de
carreras afines. Es impartido en modalidad online sincrónica (en vivo) por plataforma ZOOM.

Dirigido a:

Fecha/Horario:
Martes 17 de enero de 14:00 a 19:00 horas.
El curso tiene una carga horaria de 6,5 horas pedagógicas de capacitación.

Valor:
$25.000 CLP (veinte y cinco mil pesos).
Valor incluye:
*Certificado de capacitación.
*Material académico (presentación de la docente y bibliografía actualizada de apoyo).
*Cuadernillo digital de intervención en comprensión lectora (nivel intermedio 9-10 años).
*Link de la grabación del curso disponible por 30 días.

Docente:
Carol Segura Vargas. Directora Académica Centro de Neuropsicopedagogía. Psicopedagoga,
Magíster en Neurociencia de la Educación U. Mayor. Postítulo en Trastornos de la Comunicación y del
Lenguaje (TEA) Pontificia U. Católica de Valparaíso. Diplomado en Prácticas de Alfabetización
basadas en Evidencia U. Católica del Uruguay. Docente de educación superior en Escuela de Medicina
U. de Valparaíso y en la U. Tecnológica Metropolitana DIRECAP.



TDAH: ACTUALIZACIONES Y DESAFÍOS EN EL ABORDAJE
NEUROCOGNITIVO

 Objetivo General:
Implementar recursos prácticos para el abordaje neurocognitivo en niños y niñas que presentan
Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad.

Contenidos:
1.-Criterios diagnósticos y tipificación según DSM-V (APA, 2014).
2.- Modelo de intervención en TDA-H y recursos prácticos para el abordaje neurocognitivo.

Curso dirigido a profesionales y asistentes de la educación, así como a estudiantes de
carreras afines. Es impartido en modalidad online sincrónica (en vivo) por plataforma ZOOM.

Dirigido a:

Fecha/Horario:
Miércoles 18 de enero de 14:00 a 19:00 horas.
El curso tiene una carga horaria de 6,5 horas pedagógicas de capacitación.

Valor:
$25.000 CLP (veinte y cinco mil pesos).
Valor incluye:
*Certificado de capacitación.
*Material académico (presentación de la docente y bibliografía actualizada de apoyo).
*Cuadernillo digital de intervención (nivel intermedio 9-10 años).
*Link de la grabación del curso disponible por 30 días.

Docente:
Carol Segura Vargas. Directora Académica Centro de Neuropsicopedagogía. Psicopedagoga,
Magíster en Neurociencia de la Educación U. Mayor. Postítulo en Trastornos de la Comunicación y del
Lenguaje (TEA) Pontificia U. Católica de Valparaíso. Diplomado en Prácticas de Alfabetización
basadas en Evidencia U. Católica del Uruguay. Docente de educación superior en Escuela de Medicina
U. de Valparaíso y en la U. Tecnológica Metropolitana DIRECAP.



ADECUACIÓN CURRICULAR COMO RESPUESTA A LA
DIVERSIDAD

 Objetivo General:
Diseñar un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) para Necesidades Educativas Especiales
en los niveles de Educación Parvularia y Básica.

Contenidos:
1.-Tipos de Adecuaciones Curriculares, principios y criterios para su implementación.
2.- Elaboración y seguimiento de PACI en Educación Parvularia y Básica: modelo de planificación y
ejemplos prácticos.

Curso dirigido a profesionales y asistentes de la educación, así como a estudiantes de
carreras afines. Es impartido en modalidad online sincrónica (en vivo) por plataforma ZOOM.

Dirigido a:

Fecha/Horario:
Jueves 19 de enero de 14:00 a 19:00 horas.
El curso tiene una carga horaria de 6,5 horas pedagógicas de capacitación.

Valor:
$25.000 CLP (veinte y cinco mil pesos).
Valor incluye:
*Certificado de capacitación.
*Material académico (presentación de la docente).
*Dossier de apoyo.
*Link de la grabación del curso disponible por 30 días.

Docente:
Fernanda Herrera Espinoza. Profesora Diferencial mención Dificultades Especificas del Aprendizaje
U. de Playa Ancha. Postítulo en Educación Diferencial Inclusiva mención Discapacidad Intelectual y
Trastorno Generalizado del Desarrollo U. de Valparaíso. Magíster en Dirección y Liderazgo para la
Gestión Educacional U Andrés Bello. Se ha desempeñado como profesora diferencial en Educación
Inicial, Básica y Media y como coordinadora de Programas de Integración.



COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR

 Objetivo General:
Comprender y analizar aspectos relevantes en relación a la planificación estratégica y gestión de
procesos en el Programa de Integración Escolar.

Contenidos:
1.-• Evaluación diagnóstica Integral (Procesos), registro de planificación y planificación anual PIE.
2.- Liderazgo y trabajo en equipo para la Gestión del PIE.

Curso dirigido a profesionales y asistentes de la educación, así como a estudiantes de
carreras afines. Es impartido en modalidad online sincrónica (en vivo) por plataforma ZOOM.

Dirigido a:

Fecha/Horario:
Viernes 20 de enero de 14:00 a 19:00 horas.
El curso tiene una carga horaria de 6,5 horas pedagógicas de capacitación.

Valor:
$25.000 CLP (veinte y cinco mil pesos).
Valor incluye:
*Certificado de capacitación.
*Material académico (presentación de la docente).
*Dossier de apoyo.
*Link de la grabación del curso disponible por 30 días.

Docente:
Fernanda Herrera Espinoza. Profesora Diferencial mención Dificultades Especificas del Aprendizaje
U. de Playa Ancha. Postítulo en Educación Diferencial Inclusiva mención Discapacidad Intelectual y
Trastorno Generalizado del Desarrollo U. de Valparaíso. Magíster en Dirección y Liderazgo para la
Gestión Educacional U Andrés Bello. Se ha desempeñado como profesora diferencial en Educación
Inicial, Básica y Media y como coordinadora de Programas de Integración.



Medios de pago:
A través de sistema webpay con tarjeta de débito o crédito directamente en nuestro sitio web
www.centrodeneuropsicopedagogia.cl
A través de transferencia electrónica o depósito bancario. Para esta forma de pago los datos son
los siguientes:
Banco Estado
Chequera electrónica (cuenta vista)
N° 223-7-061157-6
Centro de Neuropsicopedagogía
Rut 76.744.076-6
finanzas@centrodeneuropsicopedagogia.cl
 
*En las transacciones incluya SIEMPRE el correo electrónico de la persona que realizará
el curso, de esa forma podemos vincular el pago con la ficha de inscripción

Inscripción:
Completando el formulario de inscripción y realizando el pago respectivo en
www.centrodeneuropsicopedagogia.cl 

Más información en:
contacto@centrodeneuropsicopedagogia.cl
+56 956995578 / (+56) 452985157
Elizabeth Coroseo, Asistente de Capacitación.

*El Centro de Neuropsicopedagogía se reserva el derecho de reprogramar o suspender la realización de los
cursos de capacitación si no cuentan con el mínimo de participantes requeridos (10 participantes). 
**El Centro de Neuropsicopedagogía se reserva el derecho de realizar cambios en su programación y/o cuerpo
docente por contingencias de distinta índole.

www.centrodeneuropsicopedagogia.cl


