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Gracias al Método Mediterránea, diseñado para aportar al alumno las máximas facilidades 
durante sus estudios y acercarle a la consecución sus objetivos profesionales, garantizamos una 
formación de primer nivel para un futuro brillante.

El Método Mediterránea surge de combinar los elementos que permiten que cualquier persona 
consiga especializarse, adquiriendo la formación de calidad y las competencias personales y 
profesionales que acercarán a nuestros alumnos a conseguir el trabajo de sus sueños. En la 
Escuela Mediterránea de Psicología, la cercanía y el trato directo con nuestros alumnos son 
nuestras premisas, por lo que, a pesar de la modalidad online, siempre estarás acompañado.



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de la Escuela Mediterránea de Psicología y, junto a mi 
equipo, quiero ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación 
superior.

En nuestra escuela de Psicología encontrarás una gran variedad de Masters, Postgra-
dos y Cursos Superiores que te permitirán especializarte en diferentes disciplinas 
dentro de la Psicología. Además, ponemos a tu disposición nuestros Cursos de 
autoayuda, para impulsarte a ser la mejor versión de tí mismo.

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En la Escuela Mediterránea de Psicología podemos ayudarte a convertirte en el profe-
sional que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero

Bienvenida
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EM Psicología
La Escuela Mediterránea de Psicología nace en el seno de un grupo empresarial con más de 
30 años de experiencia en el sector de la educación, pionero en formación online y a distan-
cia, con el objetivo de ofrecer programas de calidad que permitan a nuestros alumnos espe-
cializarse en diferentes áreas de la Psicología, disfrutando, a su vez, de todas las facilidades 
posibles. 

Con nuestra metodología 100% online, buscamos que nuestros estudiantes nunca tengan 
que renunciar a formarse, ya sea por tiempo, localización, situación personal, laboral, o inclu-
so económica. Podrás conectarte al campus siempre que quieras y desde el dispositivo que 
prefieras, teniendo los contenidos disponibles cuando los necesites. Además, podrás finan-
ciar tus programas en cómodos plazos.

En nuestra escuela disfrutarás de todas estas ventajas sin que esto perjudique tu experiencia 
formativa, ya que el trato humano del equipo de Mediterránea, así como de los tutores, estará 
siempre presente. Podrás contar con profesionales en activo y altamente cualificados que te 
ayudarán en todo lo que necesites.
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Descripción
La infancia y la adolescencia son periodos donde el sistema nervioso y las funciones cerebra-
les se encuentran en pleno desarrollo, pero, ¿qué ocurre cuando se produce alguna altera-
ción en este proceso? El Postgrado en rehabilitación neuropsicológica infantil y adolescente 
te preparará para intervenir en estos casos y ayudar a tus futuros pacientes a disfrutar de la 
mejor calidad de vida posible.

¿A quién va dirigido?
Este programa es ideal para profesionales, estudiantes o graduados de Psicología u otras 
ramas relacionadas que quieran especializarse en Rehabilitación neuropsicológica infantil y 
adolescente.

Postgrado en rehabilitación
neuropsicológica infantil y adolescente
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Salidas Profesionales
El Postgrado en Rehabilitación neuropsicológica infantil y adolescente te preparará para 
trabajar con niños y adolescentes con necesidades especiales, ya sea desde el plano psicoló-
gico, educativo, etc.



Objetivos
Para alcanzar la plena madurez cerebral, el cuerpo humano ha de pasar por todas las fases 
de desarrollo que tienen lugar en la infancia y la adolescencia, alcanzando plenas facultades 
aproximadamente al alcanzar la etapa joven-adulta.

Durante estos primeros años, es importante asegurarnos de que los niños y adolescentes van 
cumpliendo todos los hitos propios de su edad y, en el caso de surgir alguna alteración o tras-
torno, reconocerlo a tiempo y poder tratarlo para asegurar el bienestar del joven.

Con el Postgrado en Rehabilitación neuropsicológica infantil y adolescente de la Escuela 
Mediterránea de Psicología aprenderás a hacer un seguimiento e intervención sobre el desa-
rrollo neuropsicológico de las personas que lo necesiten.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
500h

Precio
595€

Master
Classes
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Bolsa de 
Empleo
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Plazo 
6 MESES



Programa
Módulo 1. Neuropsicología
infantil y adolescente

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA 
NEUROPSICOLOGÍA EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
1. Desarrollo y plasticidad cerebral
2. Neuropsicología de patologías en la etapa 
infantil
3. Neuropsicología del daño cerebral temprano 
en la infancia y adolescencia
4. Atención temprana en la infancia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN NEUROP-
SICOLÓGICA EN LA ETAPA INFANTIL Y
ADOLESCENTE
1. Evaluación en la etapa de - años
2. Evaluación neuropsicológica en la infancia
3. Diferentes Baterías neuropsicológicas infan-
tiles

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE TRASTOR-
NOS DEL NEURODESARROLLO
1. Malformaciones estructurales del niño
2. Epilepsia infantil y síndromes epilépticos
3. Trastornos genéticos
4. Trastornos del lenguaje
5. Autismo y trastornos del espectro autista
6. Trastornos por déficit de atención con hipe-
ractividad
7. Discapacidad intelectual
8. Daño cerebral adquirido

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NEUROPSICOLOGÍA 
INFANTIL EN LA EDUCACIÓN
1. Dislexia del desarrollo
2. Trastornos en la escritura
3. Discalculia
4. Trastornos del aprendizaje no verbal
5. Niños con altas capacidades

Módulo 2. Rehabilitación
neuropsicológica

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS Y
TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN
NEUROPSICOLÓGICA
1. Introducción a las teorías de la rehabilitación 
neuropsicológica y aspectos generales
2. Revisión de la evidencia científica sobre 
distintas intervenciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REHABILITACIÓN DE 
LAS FUNCIONES EJECUTIVAS
1. Actividades de entrenamiento cognitivo
2. Rehabilitación neuropsicológica de las 
funciones atencionales y ejecutivas
3. Rehabilitación neuropsicológica de la 
percepción y del control voluntario
4. Talleres de memoria
5. Habilidades sociales
6. Resolución de problemas
7. Musicoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REHABILITACIÓN DE 
TRASTORNOS ESPECÍFICOS
1. Aplicación de técnicas de estimulación cere-
bral en Demencias
2. Rehabilitación en daño cerebral adquirido
3. Relación entre el rendimiento neuropsicoló-
gico y las actividades instrumentales de la vida 
diaria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REHABILITACIÓN EN 
TRASTORNOS INFANTILES
1. Aspectos básicos de la intervención neurop-
sicológica infanto-juvenil
2. Intervención en procesos cognitivos y ejecu-
tivos
3. Intervención en problemas de conducta
4. Intervención en aspectos funcionales y de 
autonomía
5. Intervención y psicoeducación con padres y 
educadores
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Titulación
- Postgrado en rehabilitación neuropsicológica infantil y adolescente
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Financiación 
En la Escuela Mediterránea de Psicología queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan 
con todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras 
de tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado, 
curso superior o de autoayuda en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, 
sin necesidad de papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!

MEDITERRÁNEA
ESCUELA DE PSICOLO GÍA



MADRID
Avenida San Pablo 28, 

Edificio 2, 2º planta 
28823 
Coslada

GRANADA
C/Baza Parc. 11 

L. 16-17
Pol. Ind. Juncaril
18220 Albolote

951 74 30 10
info@empsicologia.com

ZARAGOZA
C/ Manuel Lasala 

Nº42, 1ºA 
50006 

Zaragoza

SEDE CENTRAL

MÁLAGA
C/ Steve Jobs 2

Edificio Excelencia
29590 

Parque Tecnológico

MEDITERRÁNEA
MEDITERRANEA SCHOOL OF PSICOLOGY

ESCUELA DE PSICOLO GÍA
MEDITERRANEA PSICOLOGY SCHOOL

www.empsicologia.com


