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Curso sobre infancia ,  escolar idad e intervención 
psicopedagógica 

 
	

Ø La actividad, organizada por la UNED de Tudela, tiene el objetivo de 
facilitar recomendaciones y orientaciones dirigidas a padres y 
madres, maestros/as y diferentes pautas para el diseño de 
programas de intervención psicopedagógica a profesionales del 
ámbito de la psicología y la educación. 

 
Tudela, a 18 de enero de 2019.- La UNED de Tudela ha organizado para los 
días 15 y 16 de febrero, el curso  “Infancia, escolaridad y funciones 
ejecutivas: evaluación y desarrollo”. La actividad, dirigida a padres, madres y 
educadores/as, tiene el objetivo de conocer pautas para diseñar propuestas 
de intervención psicopedagógica y aplicarlas en los contextos en los que se 
desarrolla el niño o la niña, estimulando su desarrollo. 
 
La actividad será impartida por Esperanza Bausela Herrera, profesora de la 
UNED de Tudela, Doctora en el Departamento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y coautora de la 
adaptación en castellano de BRIEF-P. 
 
El contenido de esta formación abordará los siguientes conceptos: 
funciones ejecutivas: Introducción, fundamentos neuropsicológicos, hitos 
del desarrollo ontogenético y relación con el rendimiento académico; 
relación con el rendimiento académico; evaluación (cuestionarios BRIEF-P y 
BRIEF-2); baterías neuropsicológicas y tests para evaluar FE: Luria Inicial y K-
BIT; BRIEF-P: ejemplos de aplicación, corrección y baremación, estudio de 
perfiles de trastornos del neurodesarrollo; intervención psicopedagógica de 
las funciones ejecutivas y recomendaciones u orientaciones. 
 
El curso se impartirá de manera presencial y online los días 15 y 16 de 
febrero, en horario, de 16:00 a 21:00 y de 09:00 a 14:00 horas, 
respectivamente y podrá seguirse tanto de modo presencial como online 
(en directo o diferido). 
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El precio de la matrícula ordinaria para este curso es de 60 euros, 50 euros 
para estudiantes de Enseñanzas Regladas de la UNED, personas con 
discapacidad y desempleados/as.  
 
La actividad contará con 0,5 créditos ECTS.  

Más información en www.unedtudela.es  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


