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DETECCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE 3 A 6 AÑOS 

PARA PROFESORES 

PONENTES 

Elisa Vaca López. 

• Licenciada en psicología. 

• Directora del Centro Vaca Orgaz. 

• Neuropsicóloga. 

• Coordinadora del departamento de Neurofeedback. 

• Curso Profesional de Técnicas de Neurofeedback. 

• Curso Profesional de Técnicas de Biofeedback. 

• Curso Monográfico de Evaluación y Tratamiento de Problemas de 

Aprendizaje enTécnicas de Neurofeedback. 

• Experta en evaluación y diagnóstico. 

• Escritora de artículos para revistasy blogs. 

• Formadora. 

• Autora del libro: "Guía para padres de niños muy inquietos y 

despistados" Ed. Síntesis. 

 

Belén Pozo Muñoz. 

• Licenciada en psicología, especializada en clínica. 

• Coordinadora del departamento de biofeedback. 

• Curso Profesional de Técnicas de Neurofeedback. 

• Curso Profesional de Técnicas de Biofeedback. 

• Curso Monográfico de Evaluación y Tratamiento de Problemas de 

Aprendizaje enTécnicas de Neurofeedback. 

• Experta en modificación de conducta. 

• Experta en el tratamiento y evaluación a través del neurofeedback del 

Déficit de Atención. 

• Formadora. 

• Autora del libro: "Guía para padres de niños muy inquietos y 

despistados" Ed. Síntesis. 

 

Aida Mañero Ocarranza 

• Psicóloga. 
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• Especializada en psicología clínica. 

• Especializada en terapia sistémica. 

• Experta en adicciones. 

• Especialista en neurofeedback  

• Especialista en Biofeedback 

• Experta en adolescencia  

  

OBJETIVOS 

- Conocer el desarrollo del lenguaje, competencias sociales y de 

aprendizaje de lectoescritura en la etapa infantil.  

- Adquirir el conocimiento de las alteraciones en la etapa infantil en las 

tres áreas antes indicadas.  

- Aprender a detectar las señales y síntomas que indican la dificultad.  

- Conocer el funcionamiento y aplicación del screening solicitado. 

- Asesoramiento al departamento de orientación para la elección de 

pruebas de screening adaptadas a las características del centro para la 

detección de posibles problemas de lenguaje, trastornos de desarrollo y 

lectoescritura en población infantil. 

- Cuestionarios para profesores para la detección de las problemáticas 

antes citadas. 

- Material en papel del curso aplicado.  

 

POR QUÉ ELEGIRNOS 

• Somos un centro especializado en evaluación, llevamos realizando las 

mismas desde el año 2007 
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• Somos un centro de formación de reconocido prestigio que imparte 

cursos de diferentes temáticas a través de la plataforma on-line de Tea 

Ediciones 

• Realizamos más de 100 sesiones semanales de tratamiento y 

evaluación en nuestro centro tanto en población infantil como adulta 

• Ofrecemos una formación actualizada, y realizada por un equipo de 

profesionales multidisciplinar 

• Nuestra formación está basada en la práctica y avalada por nuestra 

experiencia clínica 

• Soporte para la ayuda de la puesta en práctica de los equipos 

 

METODOLOGÍA 

El curso se lleva a cabo a través de 1 sesión de tres horas aproximadamente 

de duración. En estas se harán presentaciones en Power Point que serán 

acompañadas por material en papel.  

HONORARIOS 

El precio del curso dependerá del número de asistentes al mismo:  

- Hasta 3 asistentes:  790 euros.  

- De 4 a 8 asistentes:  1190 euros.  

- De 8 a 15 asistentes:  1490 euros.  

 

Se realizará una transferencia bancaria a la cuenta: 

La Caixa     ES38 2100 2957 0802 0008 4483 

CERTIFICACIÓN 

Se obtendrá al finalizar el curso un diploma acreditativo del curso.  
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