
Neuropsicología Infantil
CURSO

Educación Continua
Fo rmac i ón  I n t egra l  de  A l ta  Ca l i dad



Justificación  

Abordar la neuropsicología infantil en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven los 
niños, es de vital importancia, ya que nos permite conocer a fondo la asociación entre el        
cerebro y la conducta en desarrollo. Para abordar el área emocional, cognitiva o social de un 
niño, es necesario conocer la etiología y manifestación de las diferentes problemáticas      
presentes y como abordarlas de la manera adecuada. Promover y prevenir diferentes            
patologías promoverá un mejor desenvolvimiento a nivel cognitivo, emocional y conductual, 
generando una mayor independencia y autonomía en el desarrollo infantil.

OBJETIVOS

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Comprender el desarrollo del sistema nervioso central y su relación con el desarrollo de las 
distintas funciones cognitivas, sociales y emocionales de los niños. 

Profundizar los principales trastornos del neurodesarrollo, conocer sus causas, los circuitos 
cerebrales afectados y la repercusión sobre los procesos cognitivos, emocionales y comporta-
mentales.

Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la                       
capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los 
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Brindar herramientas y enfoques de neurorehabilitacion infantil.

Conocer las pruebas diagnósticas y de evaluación en neuropsicología infantil.



Módulos  

Plan temáticoMódulo Conferencista

Trastornos del neurodesarrollo y 
neuropsicología infantil. 1

2

3

Silvia Rangel 

Silvia Rangel 

Silvia Rangel 

Neuropsicología de los trastornos 
del aprendizaje.

Discapacidad intelectual infantil.

4 Evaluación neuropsicológica infantil. 

5 Aspectos de la Neurorehabilitacion 
infantil.  

Modalidad

Elementos de trabajo

On line 

Clases en línea, equipo de 
cómputo, acceso a internet. 

Lugar o
Plataforma

NEO by FABA
Lunes a viernes de 7:00 
pm a 9:00 pm.

Fecha

19/04/2021

Horario

Modalidad:
Clases en línea
Lunes a viernes de 
7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Intensidad horaria:
48 Horas

Inversión: 
Externo: $ 380.000
Estudiante FABA: $ 260.000 
Graduados FABA: $ 304.000
Funcionarios FABA: $ 304.000
Estudiantes IES: $ 273.600  

Fecha de inicio:
16 de junio de 20211

Fecha de Finalizaión:
19 de julio de 2021



Psicóloga 
Master neuropsicología clínica
 

Perfil Docente

SILVIA FERNANDA
RANGEL VILLAMIZAR



01

 Ingreso

02

03 04

05

 Referenciando la siguiente información
Nombres y apellidos completos
Cédula de ciudadanía
Curso al cual te inscribiste. 

Ingresa a
Podrás acceder desde el botón de la 
parte superior derecha

o en la parte inferior derecha, se 
encuentra un botón flotante           
el cual te llevará a nuestra 
pasarela de pagos.

Tendrás tres (3) opciones, ele-
girás la siguiente Diligencia los datos, en la opción 

‘Tipo de pago’, elige la opción del 
nombre del evento que deseas cursar

Una vez procesado el pago, envía 
el screenshot o captura de pantalla 
de la transacción exitosa al correo 
oficinaextension@faba.edu.co 

faba.edu.co

Botón 
de pago

 Opciones

Captura
de pantalla 

Ingreso
de datos

 

Te enviaremos la información del curso, fecha de 
inicio y te podrás contactar de manera directa con el 
docente.  

* El certificado será enviado al correo electrónico 2 
días hábiles, después de culminado el curso, y        
rectificar la aprobación del mismo.  

Pago en línea



 Año, mes y día de 
 la consignación

Nombre
de participante

Cuenta corriente

Valor del evento de 
Educación Continua

Valor total 

Cuenta N° 184168052 Nombre
del depositante

Cédula

NA1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una vez procesado el pago, envía el Scanner o fotografía de consignación al correo 
oficinaextension@faba.edu.co referenciando la siguiente información. 

Nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, y el curso al cual te inscribiste. 
Te enviaremos la información del curso, fecha de inicio y te podrás contactar de manera 
directa con el docente.  

Cuenta Corriente

A nombre de 

N° 184168052

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá 
Nit. 8600353568

* El certificado será enviado al correo 
electrónico 2 días hábiles, después de 
culminado el curso, y rectificar la 
aprobación del mismo. 

Consiganción bancaria


