
La Neuropsicología es una ciencia que se encuadra 
dentro del ámbito de las neurociencias, cuyo objetivo es 
integrar el conocimiento de los procesos neurobiológicos 
y psicobiológicos, unificando el estudio de la mente y  
el cerebro.

El objetivo del Master Executive en Neuropsicología 
Aplicada a la Educación es capacitarte para desarrollar 
programas y estrategias educativas más eficientes, en 
consonancia con el funcionamiento, la estructura y el 
desarrollo del cerebro humano.

Master Executive en 
Neuropsicología aplicada

a la Educación

Tu futuro
lo diriges tú

www.eoi.es

DirigiDo a:
Este Master está orientado a licenciados o graduados 
en Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía y 
Psicología. También a profesionales del ámbito de 
la educación y a aquellos interesados en los avances 
científicos sobre el conocimiento del cerebro y 
sus implicaciones en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Online



CoNtENidos

PRoGRAMA LÍdER +
Liderar, tomar decisiones, comunicar, pre-
sentar, negociar... todas ellas son com-
petencias indispensables para cual quier 
profesional.

PRoGRAMA diGit@LL
Aprender a profundizar en los funda-
mentos básicos del entorno digital en el 
que viven las organizaciones y que debe 
conocer cualquier profesional.

PRoGRAMA VENtURE 
LAUNCHPAd 
Desarrollo de un completo programa de 
emprendimiento que te permitirá poner 
en marcha un nuevo proyecto al finalizar 
en el Master, basado en la metodología 
Lean Startup.

Eoi+ es un conjunto de actividades a lo largo del Master que llevarán tu formación más allá 
de los conocimientos técnicos. Una apuesta de EOI por formar a los mejores profesionales de 
manera integral, con competencias y valores propios de nuestro tiempo.

A través del programa Social.es de EOI, los alumnos seleccionaréis voluntariamente una iniciativa social 
en la que colaborar en grupo a lo largo del curso. Una forma de aprender con vocación de servicio y 
ayudando a otros, que te aportará aptitudes diferenciales y valores propios de nuestro tiempo.

PRoFEsoREs dEstACAdos

Flora Rue
Socia directora -  
Orienta2 Profiles

María Laorden
Cofundadora - Sincrolab

Marta otero
Logopeda - Fundación 

Síndrome de Down Madrid 
y Unidad de Memoria y 

Atención

Elena Bernabéu
Profesora - Universidad 

Francisco de Vitoria

Ángela osuna 
Profesora - Universidad 

Francisco de Vitoria

Jesús Felipe
Profesor colaborador 
- Universidad Camilo 

José Cela y Universidad 
Francisco de Vitoria

Cristina de la Peña
Profesora - Universidad  

de La Rioja

inmaculada Cubero
Profesora titular - 

Universidad de Almería

En EOI queremos ayudarte a que logres tus retos 
profesionales. Para ello, te ofrecemos una serie de 
becas y ayudas económicas que facilitarán tu acceso 
a los programas de tu interés. Estamos orgullosos de 
formar parte de tu carrera.

#eoiteayuda

Programa Bonificable a través 
de la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo – 
FUNDAE. Consúltanos y te 
explicaremos en qué consiste.

CoNVoCAtoRiA 2017

EdiCiÓN sEPtiEMBRE

 FECHaS:
 Periodo lectivo: octubre2017 - septiembre 2018

 DUraCiÓN: 600 h

 MoDaLiDaD: Online

 PrECio: 6.800 €

iNtRodUCCiÓN A LA NEURoPsiCoLoGÍA 

- Desarrollo histórico. Pasado, presente y futuro de la 
Neuropsicología 

- Fundamentos y conceptos básicos 
- Las funciones mentales superiores

BAsEs NEURoPsiCoLÓGiCAs dE LAs 
FUNCioNEs MENtALEs sUPERioREs

 

- Sensación-percepción 
- Atención 
- Memoria 
- Motivación y emoción 
- Pensamiento y lenguaje

- Pensamiento y lenguajeNEURoPsiCoLoGÍA dEL dEsARRoLLo
 

- El desarrollo sensoriomotriz 
- La integración sensorial 
- La lateralidad 
- El desarrollo cognitivo en la edad escolar 
- Diferencias individuales

diFiCULtAdEs dE APRENdizAJE y
tRAstoRNos dEL NEURodEsARRoLLo

 

- El proceso y los principios fundamentales del aprendizaje 
- La función ejecutiva 
- Principales dificultades de aprendizaje. 

Bases neurobiológicas 
- El trastorno por déficit de atención. 

Bases neurobiológicas 
- Otros trastornos del neurodesarrollo. 

Bases neurobiológicas 

EVALUACiÓN y diAGNÓstiCo
NEURoPsiCoLÓGiCos

 

- Métodos e instrumentos de evaluación 
- El diagnóstico neuropsicológico

MEtodoLoGÍA dE PRoyECto
 

- La investigación en Neuropsicología 
- Deontología profesional

LA NEURoPsiCoLoGÍA EN EL ÁMBito
EdUCAtiVo
  

- Retos educativos en la sociedad actual 
- Aportaciones de la Neuropsicología 
- El “neuroeducador”

LA iNtERVENCiÓN NEURoPsiCoLÓGiCA 
EN EL ÁMBito EdUCAtiVo

 

- Desarrollo de programas y estrategias didácticas basadas 
en el funcionamiento y el desarrollo cerebral 

- La creatividad en las aulas 
- La intervención neuropsicológica en dificultades de 

aprendizaje 
- La intervención neuropsicológica en el trastorno por 

déficit de atención 
- La intervención neuropsicológica en otros trastornos del 

neurodesarrollo 
- La intervención neuropsicológica con alumnos de altas 

capacidades.

PRoyECto FiNAL dE MÁstER
 



www.eoi.es

Master Executive en

Neuropsicología aplicada a la Educación Online

tU FUtURo: ELLos tE Lo CUENtAN

iNFoRMACiÓN E iNsCRiPCioNEs

Eoi EsCUELA dE oRGANizACiÓN iNdUstRiAL 
Avenida Gregorio del Amo, 6

28040 Madrid

Teléfono: 913495600

email: informacion@eoi.es

“Con esta capacitación en neuroeducación hemos podido encontrar las vías para aplicar 
en el aula los conocimientos que ya se poseen sobre los procesos cerebrales y de estos 
conocimientos sacar provecho y aplicarlos para beneficios de alumnos, maestros y padres; 
por tanto, para impactar en nuestro Sistema Educativo. Gracias a este Master he podido 
advertir cómo la Neuroeducación viene a cambiar todos los procesos de intervención 
pedagógica, viene a dar un giro a la forma tradicional de enseñar y aprender. He tomado 
la firme decisión de continuar hacia adelante con la convicción de aprender cada día un 
poco más, superarme y sobre todo, ayudar a otros en base a los conocimientos adquiridos. 
Agradezco infinitamente a la Escuela de Organización Industrial (EOI) y a todo el personal, 
tanto docente como administrativo, por la entrega y buena disposición; de igual manera al 
Ministerio de Educación Superior y Tecnología (MESCYT) por la oportunidad brindada de 
hacer posible esta expe riencia”.

Altagracia sánchez Marte
Antigua aluma del Master online en Neuropsicología aplicada a la Educación

Orientadora en el Liceo
Técnico supervisor de los servicios de Educación Inicial y Psicología 

en el Consejo Nacionalde Estancias Infantiles (CONDEI)

El Master ha sido un complemento esencial para mi desarrollo profesional en mi área de 
trabajo, este me abrió las puertas a nuevas propuestas de trabajo y me permitió estudiar 
al ritmo que me exigían mis compromisos laborales. Creo fielmente que la EOI es una 
institución sumamente prestigiosa y con maestros de la más alta calidad, dispuestos a 
enseñarnos con los mejores y últimos estudios e investigaciones actuales.

yessica Kaury Betances Placeres
antigua alumna del Master en Neuropsicología de la Educación y Coordinadora Académica de 

Little Dreamers School y Terapeuta del Centro de Atención Integral para La Discapacidad (Caid) 
(República Dominicana)


