
¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA 
ESPECIALIZACIÓN EN LA IBERO?

3 Cuatrimestres - 29 Créditos

Especialización en 
Neuropsicología de 
la Educación

El especialista estará en capacidad de integrar 
activamente equipos de trabajo en ámbitos educativos, 

para aportar su saber hacer en cuanto a:  
Identificar las relaciones existentes entre el cerebro, los 

procesos cognoscitivos y el comportamiento, normal y 
patológico.

Caracterizar y diferenciar los distintos trastornos del 
aprendizaje, el desarrollo y del comportamiento que interfieren 

en el ámbito educativo.
Identificar los procesos propios del neurodesarrollo y su 

influencia en la adquisición de las habilidades cognoscitivas y del 
aprendizaje.

Aplicar programas neuro-psicopedagógicos para la optimización y 
abordaje de los diferentes procesos neuropsicológicos implicados en 

los procesos de aprendizaje.
Proponer y generar nuevas propuestas de programas para la 

optimización de procesos cognoscitivos en el aula de clase a partir de 
desarrollos investigativos.

Planear y ejecutar proyectos de investigación aplicada que fomenten el 
conocimiento y desarrollo de programas de intervención 

neuropsicopedagógica.
Transferir resultados de investigación al contexto nacional educativo.

Más allá de la formación básica, aplicada e 
investigativa, el estudiante de la especialización 
estará en la capacidad de moverse 
disciplinariamente en las tres dimensiones de lo 
humano (biopsicosocial), concretamente 
implica poseer las competencias para 
comprender las bases físicas de los dominios 
neuropsicológicos, hasta los fundamentos 
de la pedagogía, y así hacer de la 
neuropsicología de la educación una doble 
interdisciplinariedad factible que se 
ubique en el escenario de las 
neurociencias y que transforme para 
bien la realidad escolar y de 
aprendizaje del niño y del joven. 

Posgrado - Modalidad Virtual 

PERFIL OCUPACIONALPERFIL PROFESIONAL

Formamos al especialista en competencias sólidas para trabajar en 
torno a procesos y programas en neuropsicología de la educación a 
partir de una profundización en los saberes del neurodesarrollo, la 
neurociencia cognitiva, el análisis de los trastornos cognitivos, del 
aprendizaje y del comportamiento. 
 Flexibilidad curricular y mediación virtual que favorece la autonomía 
de los estudiantes. 

Contamos con una trayectoria académica soportada en la 
investigación y medios reconocidos como la Revista Iberoamericana 
de Psicología: Ciencia y Tecnología, la cual se encuentra indexada en 
Publindex y otras bases de datos internacionales.  
El Grupo de Investigación de Facultad se encuentra reconocido y 
categorizado por Colciencias y líneas a fin con la neurociencia, 
neuropsicología y educación.



TOTAL DE CRÉDITOS 29

@LaIberoU @LaIberoU_

Especialización en 
Neuropsicología de la Educación

PERIODO 1 CRÉDITOS

Curso Electivo Institucional  2

Anatomía y fisiología del Sistema Nervioso 2

Neurociencia Cognitiva  2

Neuropsicología de la Educación  2

Opción de Grado     2

PERIODO 2

PERIODO 3

Transtornos del Aprendizaje, Cognitivos y 
del Comportamiento   4

Intervención Psicoeducativa  3

Opción de Grado II   2

Electiva I   2

Electiva II   2

Procesos y Programas en Neuropsicología
de la educación    4

Neurodesarrollo de la educación  2

CRÉDITOS

CRÉDITOS

Mi Plan de 
Estudios
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