


BASES DEL CURSO DE FORMACIÓN

OBJETIVOS

Uno basado en un marco conceptual empírico y actualizado, con herramientas  
de valor para cada actor y con una metodología interactiva que habilite la con-
gruencia entre los contenidos y la forma en que éstos se transmiten. Así, este  
curso está dirigido a todos los profesionales que trabajen con niños en ámbi-
tos  educativos y/o clínicos, pero a su vez, también está dirigido a familiares 
interesados en ampliar sus conocimientos sobre la temática.

Lograr un aprendizaje escalable, progresivo y de alta inmersión.
Otorgar herramientas de valor aplicables en ámbitos clínicos, educativos 
y domésticos.
Profundización de los Trastornos Específicos del Aprendizaje.
Desarrollar capacidades de observación y evaluación.
Generar estrategias de abordajes adaptables en el marco de la NeuroDiversidad.
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El Trastorno Específico del Aprendizaje con Dificultad en las Matemáti-
cas presenta una doble problemática: los bajos índices de detección y  
su confusión con dificultades no específicas secundarias a otras patolo-
gías. ¿Por qué es tan importante la capacitación en este campo? Senci-
llamente porque la detección y abordaje temprano marcarán significati-
vamente el desarrollo infantil y adulto.

4.

MODALIDAD: EXPERIENCIA 
NEUROCLASS – CENTRO VERA

Todas las clases se imparten en plataforma online y de acceso personaliza-
do.  Cada estudiante podrá acceder a la plataforma en los horarios que desee, 
completando los distintos módulos y evaluaciones de forma progresiva. En esta 
modalidad autogestionable, cada clase  tiene por objetivo captar al máximo 
la atención del estudiante. El contenido ha sido producido y diseñado con re-
cursos gráficos y animados que permiten una interacción más enriquecedora.

¿Qué programa de formación proponemos para  
lograr ese objetivo? 



DISERTANTE

Prof. Lic. Mag. Ana Laura Rodríguez Ureta
Ana Laura cuenta con la solvencia y ca 
lidez que brindan 31 años de experien-
cia en docencia directa. Es profesora de 
Matemática formada en el Instituto de 
Profesores Artigas, Licenciada en Psipe-
dagogía con especialización en el área ló-
gico-matemática (CEDIIAP).  Magister en 
Neuropsicología por la Universidad Rey 
Juan Carlos (Madrid, España).

MALLA CURRICULAR Y DURACIÓN

La duración del curso es entre 15 y 20 horas distribuidas en un total de 4 mó-
dulos. Cada módulo cuenta con una clase principal, una sección de feedback  
(presentación sobre preguntas más frecuentes), manuales, material comple-
mentario y evaluación final. La distribución de módulos es la siguiente:

Módulo 1: Introducción y modelos 
Marco teórico, Trastornos del Neurodesarrollo, Trastorno Específico  
del Aprendizaje, Criterios diagnósticos (DSM V), Modelos explicativos  
en el aprendizaje de las matemáticas y Sección de feedback.  

Módulo 2: Detección y abordaje
Líneas de detección y abordaje según profesión o rama de estudio (di-
ferencias entre ámbito clínico y educativo), herramientas de evalua-
ción, criterios de abordaje y sección de feedback. 

Módulo 3: Herramientas y tips
Sugerencias, ejercicios y estrategias personalizadas para docentes, 
técnicos y padres. Abordaje de las dificultades matemáticas en la insti-
tución educativa y en el hogar.  

Módulo 4: Unidad práctica
Sección de casos clínicos reales, donde luego de la presentación del 
caso por parte de la disertante, los estudiantes deberán determinar si  
existe un diagnóstico y argumentar en caso positivo o negativo.



EVALUACIÓN

CERTIFICADO EN DIFICULTADES MATEMÁTICAS

Cada módulo cuenta con una sección de evaluación. En los primeros tres, la  
propuesta será cuantitativa y múltiple opción. Finalmente, la sección práctica  
contará con múltiples actividades cualitativas, donde a partir de la presenta-
ción de  un caso, el estudiante deberá determinar un posible diagnóstico, ba-
sándose en  lo aprendido en el curso. Una vez finalizado, comenzará el proceso 
de  corrección y emisión de certificado.

La finalización del curso incluye una certificación otorgada por NeuroClass y  
Centro Interdisciplinario Vera, centro especializado en Neurodesarrollo. El di-
ploma da cuenta de la modalidad cursada, el marco teórico y el desempeño de 
cada estudiante.

CONSULTAS Y CONTACTO

Por dudas y consultas podrás utilizar estos contactos:

Correo: cursosneuroclass@gmail.com
Teléfono: +598 99 595 509


