Formas de pago

Directo

Directamente en caja del Instituto

Depósito
bancario

Depósito bancario en BANORTE,
a nombre del Instituto Nacional
de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz.
Cuenta: 0689008542

Para cualquier tipo de pago, deberá
enviar el comprobante (en un periodo no
mayor a tres días posteriores al pago) en
formato PDF o JPG (claro y legible) a la
dirección electrónica
pagosensenanza@imp.edu.mx
especificando nombre del Diplomado, así
como nombre completo del participante.

Una vez solicitado su comprobante fiscal no se
volverá a emitir otro a favor de otra persona
física o moral.

*Nota: Una vez
iniciado el Diplomado,
si el participante
decide no continuar
en el mismo, no habrá
reembolso por los
pagos realizados.
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DIPLOMADO
Modalidad

Presencial

Contactos
Informes, dudas o aclaraciones
difusion@imp.edu.mx
inprfm@gmail.com
Tel. 4160 5421

Coordinadora académica
Npsic. Elsa Tirado Durán
Factura/CFDI:
Factura/CFDI:

Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz

elsatirado@yahoo.com.mx
Tel. 4160 5335

FUNDAMENTOS DE

NEUROPSICOLOGÍA

CLÍNICA

Primera
Generación

2017

Cupo mínimo y máximo de
participantes por grupo
Se requiere un mínimo de 10 alumnos y un
máximo de 25 para poder atender las
necesidades académicas de cada uno de ellos.

Coordinadora Académica
Npsic. Elsa Tirado Durán

Dirigido a profesionistas titulados en la

licenciatura de psicología con experiencia
clínica, que requieran conocimientos en las bases

Requisitos
Grado de licenciatura comprobada mediante
la presentación de la copia de título y cédula
profesional.

neurobiológicas y cognoscitivas de la conducta.

Carta de motivos para estudiar el diplomado.

Objetivo
General

Actualizar el conocimiento de los
principales marcos teóricos que
influyen en la neuropsicología para
entender el papel de los profesionales
de esta área y sus aplicaciones clínicas.

Presentar curriculum vitae.
Ingreso

Módulo

1

Funcionamiento normal del sistema nervioso central.
Desarrollo neurocognitivo en distintas etapas de
desarrollo del ser humano.
Fundamentos teóricos de la Neuropsicología: Clásico,
Cognoscitivo y Dinámico.

Capacidad para la traducción automática del
idioma inglés.

Desarrollo emocional, psicopatología y las
clasificaciones diagnósticas actuales: CIE-10 y DSM-5

Experiencia clínica de 2 años.

Fundamentos de la evaluación neuropsicológica en
distintos ámbitos: pediátrico, psiquiátrico, neurológico y
en la tercera edad

Agendar y aprobar la entrevista con la
coordinadoradel diplomado.

Fechas

32 hrs.

Previa entrevista de selección con la Coordinadora

Módulo

2
Módulo

3
Módulo

4
Módulo

5
Módulo

6

Neuroanatomía Funcional

Al terminar el diplomado el participante tendrá
conocimientos sobre:

Promedio de 8.5 en el último grado obtenido.

Disponibilidad de tiempo para cumplir con las
actividades del diplomado.

Contenido temático

Perfil de egresados

Desarrollo de Procesos Cognitivos

32 hrs.

Neuropsicología Clásica

32 hrs.

Neuropsicología Cognitiva

32 hrs.

Diagnóstico de trastornos mentales

32 hrs.

Metodología de la Evaluación
Neuropsicológica

Duración Total

Aplicar en todo momento la normatividad
vigente, el código de ética del Instituto
Nacional de Psiquiatría así como su misión,
visión y valores. En caso contrario se dará de
baja al alumno de manera automática y se
tomarán las medidas administrativas
necesarias.
Permanencia

Se requiere de un mínimo de 85% de asistencia
para tener derecho al examen final sin derecho
a exención para cada uno de los módulos.
Se dará de baja si reprueba cualquiera de los
módulos.
Participar de manera continua en las
actividades correspondientes a los seis
módulos, y cubrir con los criterios de
evaluación especificados.

32 hrs.

192 hrs

Título que se otorga

Egreso

Cursar y acreditar de manera satisfactoria todos
y cada uno de los seis módulos del diplomado,
con un mínimo de 8.0 en cada uno.
Cubrir el monto total del Diplomado

Diploma institucional con valor curricular.

Del 2 de marzo al 31 de octubre del 2017
Martes y jueves de 10 a 13 hrs.

Costos y fechas de pago

Inscripción

Diplomado

$3,509.00 M.N.
(sin opción a beca)

Diplomado

Periodo de pago:
del 15 al 28 de
febrero del 2017

En una sola emisión:
$15,000.00 M.N.
Seis mensualidades de:

$2,500.00 M.N.,
los primeros cinco días
hábiles de cada mes.

con beca
(previo trámite
completado
y autorizado)

Pago de Diplomado,
con beca (previo
trámite completado y
autorizado):

En una sola
emisión.

$9,000.00 M.N.

Periodo de pago:

del 15 al 28 de febrero
del 2017

