
• Impartido por: Nalé Blanco. Neuropsicóloga. CPR La Vega de Santullano, Mieres (ERA). 

• Contenidos: Presentación de la guía. Revisión bibliográfica y evolución del concepto de reminiscencia aplicado a la 
intervención. Consideraciones previas a la sesión (entorno, usuario y director de la sesión). Metodología de trabajo 
(estructuración y temporalización de las sesiones). Recursos materiales y humanos. Enumeración de las sesiones, desarrollo 
de una sesión tipo a modo de ejemplo y sugerencia de material complementario. 

• Duración: 8 horas (localización pendiente de confirmar). 

• Fecha y horario: 5 de abril de 2014, de 10h a 14h y de 16h a 20h. 

• Precio:   80€ público general 25€ socios de la SANP 

Guía Práctica de Reminiscencias 

• Impartido por: Igor Bombín González. Neuropsicólogo. Reintegra. 

• Contenidos: El WAIS es la prueba de mayor difusión para el cálculo del CI en adultos. Sin embargo, su potencial utilidad va 
mucho más allá del mero CI, y un uso adecuado de la misma puede resultar una buena herramienta de evaluación 
neuropsicológica para evaluar el estado de diversos procesos cognitivos. En el curso se expondrá cómo realizar un análisis 
pormenorizado de los diferentes procesos cognitivos, su integración desde una perspectiva neuropsicológica y el 
aprovechamiento de las diferentes puntuaciones e índices que ofrece la prueba. 

• Duración y localización: 8 horas, la sede del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias (COPPA). 

• Fecha y horario: 21 de febrero, de 17 a 21h y;  22 de febrero, de 9 a 13h. 

• Precio:   80€ público general 25€ socios de la SANP 

El WAIS como Herramienta Neuropsicológica 

• Impartido por: Juan Arias Álvarez.  Neuropsicólogo Infantil. Centro GOA. 

• Contenidos: Con este curso pretendemos ofrecer un enfoque desde una perspectiva neuropsicológica de los trastornos del 
aprendizaje más comunes observados en población escolar, atendiendo a los perfiles cognitivos, al correlato neuroanatómico 
y a los aspectos psicológico-conductuales implicados. Presentaremos las pruebas y baterías más utilizadas en el ámbito 
educativo y clínico para el diagnóstico de los diferentes trastornos del aprendizaje, así como de otras entidades diagnósticas 
que, sin ser trastornos específicos del aprendizaje, implican dificultades en el rendimiento académico/escolar: los trastornos 
atencionales-ejecutivos, las alteraciones del neurodesarrollo y/o los trastornos generales del desarrollo (autismos). 

• Duración: 8 horas (localización pendiente de confirmar). 

• Fecha y horario: 4 de octubre de 2014, de 10h a 14h y de 16h a 20h. 

• Precio:   80€ público general 25€ socios de la SANP 

Neuropsicología de las Dificultades del Aprendizaje Escolar 

CURSOS PROMOVIDOS POR LA  

SOCIEDAD ASTURIANA DE NEUROPSICOLOGÍA Y 

NEUROLOGÍA DE LA CONDUCTA (SANP-NC) 
 

Para obtener más información e inscribirte 
en los cursos, envía un e-mail a la dirección 

sanps.nc@gmail.com  
o llama al 985 23 47 54. 

 

Si deseas hacerte socio, entra en 
www.sanpnc.es e infórmate 

 (cuota anual de 25€). 

 

Si eres socio Sin ser socio 

3 cursos 25€ (inscripción SANP-NC) + 75€: 100€ 240€ 

2 cursos 25€ (inscripción  SANP-NC) + 50€: 75€ 160€ 

1 curso 25€ (inscripción  SANP-NC) + 25€: 50€ 80€ 


