
Convocatoria
Seminario de 
Grado Internacional
Instituto Superior de Estudios 
Psicologicos –ISEP (España)

¡Participa, aprende y vive una experiencia 
académica de internacionalización en España!

Mayor Información: 
Edificio Policarpa, piso 4 | dri@libertadores.edu.co

Diplomado en Habilidades Directivas

¿Qué aprenderás?
• Dirigir el propio proyecto profesional y el de las personas a tu cargo. 
• Conocer a fondo las distintas herramientas y estrategias de liderazgo, 
comunicación, negociación, gestión de personas, etc. y ser capaz de 
implementarlas de forma adecuada y conveniente en los ámbitos 
personal y profesional. 
• Ser consciente de las propias fortalezas y debilidades. 
• Crearse una buena imagen y prestigio profesional. 
• Solucionar problemas de forma creativa. 
• Demostrar capacidad de organización efectiva del tiempo. 
• Adaptarse a nuevas situaciones. 
• Mostrar capacidad de liderazgo efectivo. 
• Tener iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Relativizar las posibles frustraciones. 
• Tener una orientación al logro, preocupándose por realizar bien el 
trabajo o sobrepasar los criterios de éxito. 
• Esforzarse por mejorar el desarrollo de los demás. 
• Persuadir, convencer o influir al cliente/paciente para que alcance 
sus objetivos. 
• Predisponerse a actuar de forma proactiva. 
• Mantener las propias emociones bajo control y evitar reacciones 
negativas en situaciones de estrés.

Temáticas
Módulo 1. Gestión del proyecto profesional y de la marca personal. 
Módulo 2. Comunicación efectiva en la negociación y presentaciones 
excelentes. 
Módulo 3. Liderazgo de equipos. 
Módulo 4. Gestión del tiempo y del estrés. 
Módulo 5. Inteligencia emocional. 
Módulo 6. Coaching ejecutivo y personal.
Módulo 7. Líderes Felices con Estilo Propio.

Duración
Se estructura en una parte presencial en España y una parte online.

Parte Presencial (50 horas)
Se realizará del 8 al 21 de enero de 2020 en ISEP Madrid.
Horario: De lunes a viernes de 9h a 14h. 
Por las tardes, talleres y sesiones clínicas optativas.

Parte Online (75 horas)
Una vez finalizada y aprobada la parte presencial se iniciará 
la formación e-learning del 23 de enero al 18 de marzo 2020. 
Se realizará por medio del campus virtual. 

Costo Diplomado: 820€ 

Diplomado en Neuro Psicología 
Educativa y del Desarrollo

¿Qué aprenderás?
• Conocer cómo se hace una evaluación neuropsicológica que permita 
detectar posibles casos de alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
• Conocer la administración de los diferentes instrumentos de 
evaluación neuropsicológica en ámbito escolar.
• Identificar los principales signos y síntomas de los trastornos más 
frecuentes en la escuela.  Conocer los procedimientos de evaluación 
neuropsicológica específicos para cada patología a estudio. 
• Conocer cómo implementar un plan de intervención 
neuropsicológica o psicopedagógica que se adecúe a las necesidades 
educativas en cada caso.
• Diseñar programas de intervención individual y grupal. 

• Aplicar distintas técnicas de intervención en el contexto de las 
neurociencias. 
• Efectuar un plan de seguimiento evolutivo tras la intervención.

Temáticas
Módulo 1. Fundamentos de la Neuropsicología Educativa y del 
Desarrollo. 
Módulo 2. Neuropsicología educativa: detección y cribado en el aula. 
Módulo 3. Prácticas de detección y cribado en el aula: casos 
prácticos. 
Módulo 4. Fundamentos de la Neuropsicología Educativa y del 
Desarrollo. 
Módulo 5. Prácticas de intervención en los trastornos 
neuropsicológicos escolares: casos prácticos.
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Se estructura en una parte presencial en España y una parte online.

Parte Presencial (50 horas)
Se realizará del 8 al 21 de enero de 2020 en ISEP Madrid.
Horario: De lunes a viernes de 9h a 14h. Por las tardes, talleres y sesiones clínicas 
optativas.

Parte Online (75 horas)
Una vez finalizada y aprobada la parte presencial se iniciará la formación 
e-learning del 23 de enero al 18 de marzo 2020. 
Se realizará por medio del campus virtual 

Costo: Diplomado: 820€ 
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