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DIPLOMADO EN
PSICOPEDAGOGÍA CLÍNICA

PROGRAMA ACADÉMICO GRUPO 2



 OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar competencias profesionales teórico-prácticas para la
evaluación, diagnóstico e intervención psicopedagógica desde el enfoque
clínico en población infanto-juvenil.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Analizar el enfoque clínico del quehacer psicopedagógico.

Identificar y evaluar los procesos cognitivos, ejecutivos y sensoriomotores
a la base del aprendizaje.

Elaborar el diagnóstico psicopedagógico considerando el perfil
neurocognitivo y de  aprendizaje.

Diseñar planes de intervención psicopedagógica ajustados a los desafíos
cognitivos, ejecutivos y sensoriomotores en población infanto-juvenil.

WWW.CENTRODENEUROPSICOPEDAGOGIA.CL

 CONTENIDOS:  

Bases teórico-prácticas de la psicopedagogía clínica.

Módulo 1: Enfoque clínico en Psicopedagogía.

Procesos cognitivos y sensoriomotores a la base del aprendizaje:
clasificación y evaluación especializada (revisión de instrumentos
evaluativos actualizados).

Procesamiento ejecutivo y regulación del aprendizaje: clasificación y
evaluación especializada (revisión de instrumentos evaluativos
actualizados).

Módulo 2: Evaluación y diagnóstico Psicopedagógico.



 CONTENIDOS:  
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 DIRIGIDO A:  
Programa académico exclusivo para psicopedagogos(as) y profesores(as)
diferenciales, así como estudiantes de últimos años de carrera.

Plan de intervención psicopedagógica en los desafíos cognitivos,
ejecutivos y sensoriomotores del aprendizaje.

Módulo 3: Intervención psicopedagógica desde el enfoque clínico.

 MODALIDAD:  
Programa a realizar en modalidad 100% online sincrónica (en vivo por
plataforma ZOOM).

 INVERSIÓM:  
Paga solo la inscripción correspondiente a $25.000 CLP y al finalizar pagas 
 la certificación de $35.000 CLP. No pagas arancel.

 DURACIÓN/HORARIO:  
Este programa intensivo tiene una duración de 2 meses y consta de 80 horas
de especialización. Las clases se realizan los días martes y viernes de 19:00 a
22:00 horas. 

 FECHAS DE  CLASES :  
Abril: 11, 14, 18, 21, 25 y 28.
Mayo:  2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 30.
Junio: 2, 6 y 9.



 APROBACIÓN:  
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 DOCENTE  ESPECIALISTA:  
Carol Segura Vargas - Neuropsicopedagoga.
Directora Académica Centro de Neuropsicopedagogía. Magíster en
Neurociencias de la Educación U. Mayor. Postítulo en Trastornos de la
Comunicación y del Lenguaje (TEA) Pontificia U. Católica de Valparaíso.
Diplomada en Prácticas de Alfabetización basadas en Evidencia U. Católica
del Uruguay. Docente de educación superior Escuela de Medicina U. de
Valparaíso y Universidad Tecnológica Metropolitana. 

Para la aprobación del programa de especialización se requiere un 70% de
asistencia a las clases sincrónicas (online en vivo) y una nota mínima 4.5 en el
trabajo final (individual o grupal).

 INSCRIPCIÓN:  
Completando el formulario de inscripción dispuesto en nuestro sitio web y
realizando el pago correspondiente a $25.000 CLP.

 MEDIOS  DE  PAGO INSCRIPCIÓN:  
Transferencia electrónica, depósito bancario o caja vecina. 

Sistema webpay con tarjeta de crédito o débito en:

       Datos bancarios: Centro de Neuropsicopedagogía RUT 76.744.076-6
Banco Estado, Chequera Electrónica (cuenta vista)
N° cuenta 223-7-061157-6
Correo: finanzas@centrodeneuropsicopedagogia.cl

www.centrodeneuropsicopedagogia.cl

*El Centro de Neuropsicopedagogía se reserva el derecho de suspender la realización del programa académico si no cuenta
con el mínimo de participantes requeridos (20 participantes). En tal caso, se devuelve la totalidad del dinero de la
inscripción en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar de la notificación.
**El Centro de Neuropsicopedagogía se reserva el derecho de realizar cambios en su programación por contingencias de
distinta índole.


