
 

 

 

 

COMPETENCIAS  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB6- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionadas con su área de estudio. 

CB8- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 

incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 

sus conocimientos y juicios 

CB9- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

CB10- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1- Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis aplicables a través de estudio 

de casos y elaboración de programas de orientación escolar y familiar e intervención en las 

distintas patologías estudiadas a través de los contenidos de las diferentes asignaturas, 

ajustando los procesos de enseñanza y aprendizaje a la etapa educativa donde se impartan. 

 

CG2- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando la 

adquisición de habilidades neuropsicológicas atendiendo al nivel y formación previa de los 

estudiantes, así como la orientación de los mismos de forma individual y en colaboración con 

otros docentes y profesionales del centro. 

 

CG3- Seleccionar, identificar, procesar y comunicar información relevante (oral, impresa, 

audiovisual, digital y multimedia), en la redacción de estudio de casos y programas educativos 

y/o intervención, relacionados con los contenidos del estudio de cada asignatura. 

 

CG4- Desarrollar y aplicar metodologías del ámbito de la neuropsicología aplicada a la 

educación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación tanto grupales, como 

personalizadas, adaptadas a la necesidad y a la diversidad de los estudiantes. 

 

CG5- Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones en programas educativos y/o 

intervención, informando y asesorando a las familias acerca del proceso neuropsicológico del 

aprendizaje según las necesidades de cada estudiante. 

 

CG6- Poseer conocimientos generales sobre el área de estudio y la profesión de 

neuroeducador. Dominando destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el 

aprendizaje y la convivencia en el aula mediante la cooperación de todos en el proyecto 

educativo y manteniendo un compromiso activo con la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y la equidad. 



 

 

CG7- Diseñar y describir en el estudio de casos y en los programas 

educativos del aula y/o de reeducación las actuaciones del equipo 

multidisciplinar. 

 

CG8- Desarrollar la capacidad para realizar su trabajo de forma autónoma a lo largo de las 

diferentes asignaturas, así como en la realización de la memoria de prácticas como en la 

realización del Trabajo Fin de Máster. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1- Conocer la etiología y las características físicas, neuropsicológicas y emocionales de 

diferentes síndromes que cursan con necesidades específicas de apoyo educativo. 

CE2- Conocer el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso y las consecuencias 

asociadas al daño cerebral temprano  

CE3- Aplicar la neuropsicología a los procesos de aprendizaje de los alumnos con el fin de 

Comprender los principales problemas de aprendizaje, enriquecer los procesos educativos, las 

metodologías y la atención a cada uno de los alumnos. 

 

CE4- Aplicar las pautas de observación y las pruebas necesarias para detectar dificultades de 

aprendizaje que pueden aparecer a lo largo de la infancia, relacionadas con las principales 

áreas de desarrollo: cognitiva, comunicación y lenguaje, motora fina, motora gruesa, 

adaptativa, emocional y social.  

 

CE5- Conocer los fundamentos básicos de la neuroeducación y las funciones del 

neuroeducador en la atención a alumnos con necesidades educativas especiales 

 

CE6- Conocer y comprender los procedimientos de evaluación (cualitativos como 

estandarizados) e intervención en el entorno escolar y/o reeducativo, terapéutico, en niños y 

niñas con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

CE7- Utilizar metodologías educativas inclusivas, tanto en los ámbitos educativo, como 

reeducativo atendiendo a habilidades para la atención a la diversidad de los alumnos, así como 

para respetar los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad, mediante los valores de respeto y ayuda a quien lo necesite y 

cómo lo necesite, diseñando, aplicando y evaluando estrategias educativas inclusivas. 

 

CE8- Diseñar recursos, materiales y actividades educativas mediante el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

CE9- Diseñar, seleccionar, recomendar estrategias, programas y actuaciones educativas y/o 

reeducativas en el tratamiento de las dificultades de aprendizaje desde un enfoque 

neuropsicológico tanto a nivel de aula como de centro escolar. 

 

CE9- Orientar y fomentar la colaboración de las familias y su implicación en el desarrollo de sus 

hijos desde el contexto domiciliario y otros entornos naturales. 

 

CE10- Diseñar actividades y experiencias de aprendizaje en diversos contextos naturales, 

promoviendo la participación familiar, comunitaria e institucional. 

 

 


