
Bases del curso de formación 
NeuroClass - Centro Vera

Docente disertante: Marina Torrado

Certificación: Curso con entrega de diploma.

Ex Prof. Agregada de Neuropediatría, ex Prof. Adjunta de neuropsicología, 
ex Docente de la UDELAR (Carrera de Psicomotricidad), ex Prof. Adjunta del 
posgrado de Dificultades del aprendizaje escolar (CEDDIAP) y consultante 
del equipo de neuropediatría del Hospital Policial.

1) Introducción.

2) Detección y diagnóstico:

3) Unidad práctica: 

A – Discapacidad Intelectual
B – Trastornos de la comunicación.
C – Trastorno del Espectro del Autismo.
D – Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.
E – Trastorno Específico del Aprendizaje.
F  –  Trastornos Motores y Trastornos de tics.

Evaluación de casos reales.

Módulos: 

Destinado a estudiantes y profesionales de las siguientes áreas: Psicología, 
Neuropsicología, Psicomotricidad, Psicopedagogía, Magisterio, Profesora-
do, Medicina, Pediatría, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología. 

Exclusivo: Argentina y Uruguay.

Duración: Entre 10 y 15 horas. El curso está producido para que sea quien 
se inscriba quien gestione esas horas, sin la necesidad de conectarse en un 
horario o día determinado.

Formato: Online en plataforma personalizada, donde quien se inscriba po-
drá acceder con una cuenta Gmail. Las clases están pregrabadas y cuen-
tan con apoyo visual animado. 

Contenido: Clases y preguntas frecuentes adaptadas a cada módulo, pre-
sentaciones, artículos, material complementario y evaluaciones. Unidad de 
casos clínicos con casos reales. Además, se brinda un manual personaliza-
do que recopila todo lo trabajado en el curso.



centrovera.comneuro-class.com

Inscripción: Una vez adquirido el curso (enlace de compra), le llegarán to-
dos los datos de acceso a la plataforma.

Evaluación: El curso cuenta con una evaluación final en cada submódulo. 
En cada uno de los casos clínicos, luego de presentado el caso, se deberá 
argumentar si se trata (o no) de un Trastorno del Neurodesarrollo, justifican-
do su respuesta. Finalmente, cada caso clínico culminará con la confirma-
ción diagnóstica por parte de la disertante. 

Individual: U$S 20

cursosneuroclass@gmail.com

Grupal (contactarse por código promocional): U$S 15

Tel. +598 99595509

Precios:

Contacto:


