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Qué aprenderás
 Con el seminario aprenderás o actualizaras los conocimientos sobre el desarrollo neurológico,
bases de neuroanatomia, lateralidad y algunos trastornos del Neurodesarrollo. Ahondaremos
además en los fundamentos de la Neuroeducación y los recursos que brinda para optimizar
proceso de enseñanza y aprendizaje. Por último, desde Neuropsicología conocerás el proceso
de evaluación e intervención en los dispositivos básicos para el aprendizaje y las funciones
cerebrales superiores.

Está dirigido 
Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, docentes, directivas, educadores especiales,
estudiantes y  toda persona interesada en el tema de las neurociencias aplicadas al
aprendizaje.



TEMAS A TRABAJAR

I PARTE NEURODESARROLLO
Neurobiología y neuroembriologia
Bases neuroanatomía
Cuerpo calloso y lateralidad
Trastornos del Neurodesarrollo
 

II PARTE NEUROEDUCACIÓN
Fundamentos de la neuroeducación
Neuronas en espejo
Emoción y aprendizaje
Creatividad
Juego
Inteligencias múltiples

III PARTE NEUROPSICOLOGÍA
Fundamentos Neuropsicología
Objetivos y proceso de evaluación
Dispositivos básicos del Aprendizaje
Funciones cerebrales superiores
intervención y neurorehabilitacion



CRONOGRAMA

Sábado 06 de junio.   
Hora: 3:00 a 5:30 pm (Colombia) Neurodesarrollo

Sábado 13 de junio.   
Hora: 9:00 a 11:30 am (Colombia) Neuroeducación

Sábado 13 de junio.   
Hora: 2:00 a 5:00 pm (Colombia) Neuropsicología infantil

 
$ 150.000 pesos colombianos

40 USD

INVERSIÓN



PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Si deseas participar en el seminario de NEURODESARROLLO, NEUROEDUCACIÓN y
NEUROPSICOLOGÍA solo debes:
 
 

Hacer el pago por el medio que elijas (Tarjetas de crédito, PSE, consignación
bancaria, giros).
 
Enviar soporte al correo electrónico neuropsicologiaintegral15@gmail.com o vía
WhatsApp al ☎ (+57) 3163413345 con los datos completos: Nombre, número
de identificación, número de contacto y correo electrónico.
 
Recibirás un mensaje de confirmación y ¡listo!
 

1.
2.
 

Un día antes del evento se envía al correo electrónico el link y contraseña de acceso a la
plataforma ZOOM. Es importante revisar en carpeta de no deseados o SPAM

3.
 



FORMAS DE PAGO

Plataforma EPAYCO (Tarjetas de crédito, PSE) Solicita el link para pagos
Consignación bancaria en el banco COLPATRIA cuenta de ahorros Nro.
5862013208 a nombre de Viviana Solís Arcila.
Giros por GANE u EFECTY a nombre de Viviana Solís Arcila c.c 67.026.510
(El participante asume el costo de envío)
 
 
 

El seminario incluye certificado de asistencia y memorias virtuales.
El certificado emitido cumple con lo reglamentado en la legislacion colombiana
con respecto a la educación no formal que corresponden a máximo 16 horas.

*
*
*

NO OLVIDES ENVIAR SOPORTE DE PAGO



CAPACITADORA
Viviana Solís Arcila

Psicóloga clínica y educativa
Especialista en Neuropsicología infantil
Especialista en Inteligencias Múltiples
Magíster en Neuropsicología y educación
Diplomatura en educación inclusiva
Curso internacional en diagnóstico e intervención en Autismo
 
Trayectoria laboral
Neuropsicóloga en dos clínicas de la ciudad de Cali- Colombia
Psicóloga jardín infantil
Psicóloga y neuropsicóloga en consultorio privado
Asesora Freelance a instituciones educativas en inclusión escolar, acomodaciones
curriculares, implementación de las inteligencias múltiples en el aula
Docente universitaria
Capacitadora, seminarista, tallerista y conferencista nacional en temas de
neurodesarrollo, neuroeducación, neuropsicología, inclusión escolar, inteligencias
múltiples, pautas de crianza y dinámica familiar.
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