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Por qué este curso

Las funciones ejecutivas son como el director de 
orquesta del cerebro; se encargan de asegurar que las 
cosas se realicen, desde la etapa de planificación de un 
trabajo hasta su finalización.

El niño presenta ya funciones ejecutivas desde el 
primer año de vida, pero es en la edad escolar cuando 
se hacen evidentes, ya que coincide con el periodo de 
mayor desarrollo de estas funciones.

Un adecuado desarrollo de las funciones ejecutivas 
nos permite anticipar situaciones, planear e iniciar 
actividades, elegir, autorregularnos, seleccionar 
adecuadamente comportamientos y conductas, ser 
flexibles, organizarnos en el tiempo y en el espacio, 
solucionar problemas, focalizar y sostener la atención. 
Cuando existen dificultades con la función ejecutiva, 
cualquier tarea de cierta complejidad se convierte para 
el niño en un desafío de grandes proporciones.

Son signos y síntomas de déficits en la función 
ejecutiva la impulsividad, desorganización, 
escasa memoria de trabajo, inatención, falta de 
autorregulación comportamental, dependencia 
ambiental, deficiencias metacognitivas que se dan en 
dificultades de aprendizaje, trastornos de conducta 
y otros como TEA, TEL, TDA-H, Down, Síndrome X 
Frágil, Síndrome de Gilles de la Tourette...

Objetivo del curso

El objetivo del curso es identificar, evaluar y conocer 
estrategias de intervención que propicien el desarrollo 
de las funciones ejecutivas.

La evaluación va a permitir informar del estilo de 
aprendizaje y de los apoyos necesarios para aprender. 
A través de las estrategias que veremos, vamos a 
entender las dificultades asociadas a este déficit que 
presentan nuestros alumnos e hijos, y estaremos 
en situación de ofrecerles una ayuda eficaz que les 
permita avanzar en su desarrollo.



¿A quién está dirigido?

•	 Profesores
•	 Orientadores
•	 Psicólogos
•	 Pedagogos
•	 Psicopedagogos
•	 Logopedas
•	 Otros profesionales del ámbito educativo
•	 Familias

Contenidos

1. Importancia de las funciones ejecutivas en el   
 aprendizaje escolar.

2. Desarrollo de las funciones ejecutivas en la   
 etapa escolar: incidencia de factores neurológicos y  
 emocionales.

3. Dificultades y trastornos de las funciones   
 ejecutivas: detección y evaluación psicoeducativa.

4. Neuroeducación y funciones ejecutivas.

5. Respuesta educativa a los alumnos con dificultades  
 ejecutivas en el aula ordinaria y aula de apoyo.

6. Entrenamiento en estrategias de aprendizaje.

7. Papel de la familia.

8. Análisis y discusión de casos reales.



Imparte: David González Muñoz
    
 - Psicólogo educativo. 

 - Especialista en Neuropsicología Infantil y del   
 Desarrollo. 

 - Máster en Psicobiología del Comportamiento y   
 Neurociencia Cognitiva. Posgrado en    
 Neuropsicología Clínica. 

 - Experto Universitario en Alteraciones de Conducta. 

 - Orientador de la Consejería de Educación de la   
 Comunidad de Madrid. 

 - Asesor técnico educativo del Colegio Oficial de   
 Psicólogos de Madrid.

 - Profesor en diversos másters y cursos de formación.

 - Autor de diversas publicaciones sobre    
 neuropsicología y dificultades de aprendizaje.

Agenda

Fecha:     Sábado 25 de enero de 2020.

Horario:

   – Mañana: de 9:30 a 14 h.

   – Tarde: de 15:30 a 19:00 h.

Total: 8 horas.

Lugar:    Hotel Mas Camarena. Carrer de Nicolau 
Copèrnic, 2. 46980 Paterna (Valencia).

Precio

El precio neto del curso es de 85 euros.

Plazas limitadas. Admisión de inscripciones por riguroso orden de pago. La 
organización no se hace responsable de las cancelaciones producidas por cuenta 
ajena. El curso tiene un número mínimo de asistentes; en caso de no alcanzarse 
este número, la organización se reserva el derecho de suspender el curso. No se 
devolverá el importe de la inscripción salvo en este supuesto.



Cómo inscribirse

1. Rellene nuestro formulario de inscripción o envíe un 
correo electrónico a
inscripciones@diversiaformacion.com consignando los 
siguientes datos:

 - Nombre
 - Apellidos
 - DNI
 - Dirección e-mail
 - Dirección postal
 - Población
 - Código postal
 - Teléfono

2. Diversia Formación le enviará un correo de pre-
inscripción en un plazo máximo de 48 horas, en el 
que se indicará un número de cuenta bancaria al 
que realizar transferencia bancaria por el importe del 
curso. Si no se realiza la transferencia en un plazo de 
siete días naturales tras la recepción de este correo, se 
pierde la reserva de plaza. En caso de no recibir este 
correo en el plazo indicado, contacte con nosotros en 
el teléfono 661797948.

3. Envíe justificante bancario por correo electrónico 
a inscripciones@diversiaformacion.com

4. Una vez recibido el justificante de la transferencia, 
Diversia Formación le comunicará vía e-mail la 
confirmación definitiva de su inscripción al curso.


