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Literatura científica: Necesidad de un modelo claro de evaluación que identifique funciones neuropsicológicas afectadas, esto 

posibilita el empleo de herramientas y programas de intervención mucho mas eficaces y efectivos. 

 

El TDAH es 
complejo en su 

propia 
conceptualización 

Es uno de los 
Trastornos del 

Neurodesarrollo 

DSM-V 

Base genética. 
Muy influido por 

el contexto 

Implica una 
disfunción 

cognitiva marcada 
por las alteraciones 

conductuales 

Evaluable 
neuropsicológica, 
neurofisiológica y 

conductualmente con 
múltiples procedimientos e 
instrumentos, aunque el 

diagnóstico final es clínico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

Evaluación efectiva, 
eficaz y pertinente de 

las funciones 
ejecutivas (FE):  

 

reto para la 
neuropsicología, 

carácter 
multidimensional.  

Pruebas 
Neuropsicológicas. 

Permiten obtener datos 
de latencias, posibilitan 

diferenciar entre normal y 
patológico 

Pruebas de lápiz y 
papel 

Pruebas 
Informatizadas 

La evaluación 
neuropsicológica es un 
proceso necesario de 

clasificación 

Perfiles 
neurocognitivos 

Síndromes 
implicados 
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•  Medidas objetivas del desempeño 

•  Resultados gráficos de los índices evaluados 

•  Se usan para verificar la evaluación clínica 

•  Son estadísticamente confiables 

BENEFICIOS  

Y 

VENTAJAS 

 

 

• Objetividad: Crucial para desarrollar un plan 
eficaz de tratamiento adaptado a las 
necesidades individuales 

• Medición y Precisión: Miden índices 

claramente definidos y precisos. 

• Evaluación Directa: No precisa mediación, el 

desempeño es evaluado directamente por la 

prueba. 

VALOR  

AGREGADO 



DIAGNÓSTICO Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

• Aplicación: CPT. Niñ@s entre 6 y 16 años 

• Duración: Sobre 15 minutos 

• Finalidad: Evaluar principales rasgos del TDAH 

TAREA DESCRIPCIÓN INSTRUCCIONES  

1 Inmersión en 
Realidad Virtual 

Encuentra y 
explota los globos 

2 Entrenamiento 
en X-no 

Pulsa siempre que veas 
o escuches un estímulo 
que no sea manzana 

3 X-no Pulsa siempre que veas 
o escuches un estímulo 
que no sea manzana 

4 Entrenamiento 
en X 

Pulsa siempre que veas 
o escuches “siete” 

5 X Pulsa siempre que veas 
o escuches “siete”  

CPT 

Tiene oportunidades de mejora 
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Mide los síntomas 
nucleares del TDAH 

Atención 

Tiempo de 
respuesta 

Hiperactividad 

Impulsividad 

Dos versiones : 
De 7 a 12 años:15 minutos de 
De 13 a 70 años : 18.5 minutos 

CPT 

Tiene oportunidades de mejora 



 
 

 

 

 

Frontal Anterior   

RTT- Tiempo de 

Reacción 

Frontal lateral Izquierdo  

WCST -Flexibilidad 

Cognitiva  

Frontal Medial, Cíngulo  

CPT-Test Atención 

Sostenida 

Parietal Derecho  

SAT-Test  Atención 

Selectiva 
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AFE´12 

MCC´94 

AFE´12 

De 5 a 90 años.  

Duración 30 minutos 

Análisis Función Ejecutiva 

Beneficios: Claridad de los resultados, medición 

precisa, manejo de datos, sistemas de 

procesamiento, evalúa los 3 síndromes 

prefrontales (SPFM, SPFOF, SPFDL). 

 



• Existen tres algoritmos diagnósticos básicos en las disfunciones pre-
frontales observadas en los pacientes con TDAH.  

 

– Síndrome pre-frontal medial o cíngulo anterior (TDAH-I). 

– Síndrome dorso-lateral (TDAH-I – TDAH-C – TDAH-HI). 

– Síndrome orbito-frontal (TDAH-HI). 

 

 

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA SOBRE LAS 

FUNCIONES EJECUTIVAS 

1. Mulas F, Gandía R, Roca P, Abad-Mas L, et. al. Actualización farmacológica en el TDAH: modelos de intervención y 

nuevos fármacos. Rev Neurol 2012; 54: 41-53 

2. L. Abad-Mas, R. Ruiz-Andrés, F. Moreno-Madrid, M.A. Sirera-Conca, M. Cornesse, et. al. Entrenamiento 

de funciones ejecutivas en el trastorno por déficit de atención/hiperactividad. [REV NEUROL 2011;52 (Supl. 1):S77-

S83] PMID: 2136567 - Ponencia - Fecha de publicación: 01/03/2011.  



• CPT-Test de atención sostenida 

 

• SAT-Test de atención selectiva 

 

• RTT- Tiempo de Reacción 

 

• WCST-COG-Flexibilidad Cognitiva 

 

• STB-Test de interferencia Color  

 Palabra (Stroop Test modificado  

 para ordenador) 

 

O - X
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AFE´12 

Análisis Función Ejecutiva 



INPUT VISUAL 
 
 
 
 
  
INPUT AUDITIVO 

Referencias:  

Normal.:  200 a 300 mseg. 

Lento  301-500  mseg  

Muy Lento mayor de 500 mseg 

SISTEMA PRE ATENCIONAL. RESULTADOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

T 

X 

H 
Traget 

O 

Z 

X 

H 

Post- target item 

(+n item) 

Pre- target item 

(-n item) 

Probe 

Time 

Display (15 ms) 

90 (ms) SOA 

ISI (75 ms) 

¿CÓMO MEDIMOS LA ATENCIÓN SOSTENIDA? 

CPT. Continuos Performance Test 

Instrucciones:  

- Target: X 

- Antes de la X, siempre viene la O 

- No siempre después de la O, viene la X 

X 



ATENCIÓN SOSTENIDA - RESULTADOS 

Curva de 
 “fatiga atencional” 

 

Referencias:  

RTG normal.:  200 a 300 mseg. 

Lento  301-500  mseg  

Muy Lento mayor de 500 mseg 



Si dos flechas están orientadas hacia abajo, oprimir [F1] 
Si dos flechas están orientadas hacia arriba, oprimir [F4] 

SAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ATENCIÓN SELECTIVA 



• Discriminación atencional 

• Rendimiento global 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Velocidad de producción 
(OUTPUT) motora. 

Rendimiento Porcentaje 
Optimo 98 – 100 

Muy Bueno 90 – 97 
Límite 85 – 89 

Moderado 80 – 84 
Escaso 00 – 79 

Valores normales: menores de 1000 ms. Lento de 

1000-1200. Muy lento: mayor de 1200 

ATENCIÓN SELECTIVA- RESULTADOS 



Test de clasificación de 
Tarjetas de Wisconsin 

Criterios de selección:  

- Color  Azul, Verde, Rojo y Amarillo 

- Forma  Círculo, Estrella, Triángulo y Cruz 

- Cantidad  Cuatro, Dos, Uno y Tres 



Flexibilidad cognitiva- Resultados 

• Se presenta un gráfico de barras comparativo contra los 

resultados de un grupo control 

 

 
Valores normales:  

-Errores simples   0 -10 

-Errores de PERSEVERACIÓN 0 - 5 

-Errores de Omisión   0 - 0 

-Series    6 - 6 

 



Control de Interferencia 

• El Stroop-Color-Word Inteference Test, permite evaluar la capacidad de 

individualizar una de las modalidades de estímulos que poseen al menos dos 

modalidades diferenciadas. Estímulos de doble entrada.  

Nominación del color  

de edición de palabra de colores 

Incluye lectura de palabras y  

nominación de colores 



Control de Interferencia. Resultados 

Menos de 3 errores: Adecuado 

De 4 a 6 errores: Incompleto 

Mas de 6 errores: escaso 
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Cuestionario 

para padres, 

profesores y 

adolescentes 

CLASIFICACION 
RANGO DE PUNTUACIONES T 

ESCALAS ADAPATATIVAS ESCALAS CLINICAS 

Muy Alto Clínicamente Significativo 70 ó más 

Alto  En Riesgo 60-69 

Medio Medio 41-59 

En Riesgo Bajo 31-40 

Clínicamente Significativo Muy Bajo 30 o menos 



DIFICLTADES DE APRENDIZAJE (DA) 55-80% 

TRASTORNOS DE CONDUCTA (TND-TDS) 30-70% 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD (TA) 50% 

DA/TAP TND/TDS 

TA 

www.redcenit.com 

COMORBILIDADES 

Consecuencia de un mal procesamiento 
de la información por un fallo múltiple del  
rendimiento de las funciones ejecutivas 



Apatía 

Pérdida de la 
espontaneidad y 

de la iniciativa 

Alteraciones en pruebas 
de Atención e 

Inhibición y velocidad 
de procesamiento 

Dificultades en la 
conducta de 

imitación/utilización 

Trastornos del 
lenguaje 

Pasividad 

Disfunción 
ejecutiva 

relacionada con:  



Planificación 

Trastorno en el 
seguimiento y 

mantenimiento de 
objeto 

Trastorno de la 
Flexibilidad Cognitiva, 

Memoria Trabajo y 
conducta 

Tendencia a 
perseverar en los 

errores 

Trastornos en las 
fluencias verbales 

y no verbales Trastorno de la 
programación 

motora 

Trastornos de la 
resolución de 

problemas 
personales 

Desmotivación 

Disfunción 
ejecutiva 

relacionada con:  



falta de 
responsabilidad 

Trastornos de 
desinhibición Hiperactividad 

impulsividad 

conducta antisocial o 
indecente 

irritabilidad 
incapacidad para 

realizar un 
esfuerzo 

mantenido 

alteraciones del 
juicio 

Cambios de 
humor. 

Regulación 
emocional 

Disfunción 
ejecutiva 

relacionada con:  



 

 

 

VALORACIÓN E INTERVENCIÓN 

The MTA Cooperative Group. Moderators and mediators of treatment response for children with attention-deficit/hyperactivity disorder: 

the Multimodal Treatment Study of children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry 1999; 56: 1088-96 

 

Familia-Orientación 

 

Colegio-Adaptaciones 

Pruebas-Fármaco 

Cognitivo-Funcional-Coaching 
 

Ansiedad-Conducta-Pareja-

Fobias 

• Neuropsicología 

• Neuropediatra/Psiquiatra 

• Psicología clínica 

• Psicopedagogo/Pedagogo 



¿QUE NOS OFRECE EL MERCADO PARA 

TRATAR LAS DISFUNCIONES 

EJECUTIVAS? 
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Rejilla de Atención. 
Cuadrícula de números 
desde 00 hasta el 80. 
Marcar desde el 00 en 
adelante (01, 02,... 
hasta 80) 
Tiempo máximo 2 
minutos. 

Real Find Object. 
Meta: dado el 
nombre del objeto,  
encontrarlo en 
pantalla. 
 Tiempo límite. 

Classic Simon. Clásico (4 
colores) y Súper (9 colores) 
-Modo Caos: secuencia 
nueva de colores cada vez. 
-Modo de juego libre: jugar 
con colores y sonidos. 
-4 niveles de velocidad. 
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Brain Games:32 juegos. 
Entrena memoria, lógica, 
observación, memoria a corto 
plazo, memoria visual, 
concentración, velocidad, 
cálculo, razonamiento.. 

Brain Optimizer. Capacidades 
cognitivas que entrena:  memoria, 
razonamiento, capacidad de 
concentración, pensamiento, 
imaginación y percepción.  

Mahjong:  Memoria, concentración, 
atención  sostenida, focalizada, 
selectiva, rastreo, planificación, 
previsión… 



INTERVENCION Y NUEVAS TECNOLOGIAS 
AGENDAS 

My Effectiveness 

Herramienta para tener 
una visión clara de qué 
hacer y generar una visión 
con objetivos y funciones, 
planificar acciones y 
proyectos semanales. 
Ayuda a trabajar 
concentrado utilizando la 
técnica Pomodoro. 

Google Keep 

Ayuda para organizar las tareas de 
forma sencilla. 
Cuando  se crean notas  se les 
puede asignar un recordatorio, 
para recibir una notificación en el 
momento o lugar necesario. 
Por ejemplo si  se crea la entrada 
basada en la ubicación del 
supermercado, la lista de la 
compra  aparecerá justo cuando 
llegas allí. 
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Brain Focus. Aplicación de gestión de tiempo. 
• Ayuda a conseguir llevar a cabo  una adecuada 

planificación. 
• Mejora la productividad y el mantenimiento de la 

concentración usando un  Temporizador Sencillo basado 
en la técnica del Pomodoro. 

• Permite configurar tanto el tiempo que se desea invertir 
en una determinada tarea como acotar la duración de  los 
descansos.  
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BIOFEEDBACK 

Regulación de algún proceso 
biológico mediante la información. 
Utiliza instrumentos electrónicos 
que miden el proceso biológico 

(pulso cardiaco, conductancia 
de la piel, etc.) y producen 

señales físicas que informan al 
sujeto. 

La persona puede variar 
intencionadamente un proceso 
biológico que normalmente se 
regula de forma inconsciente. 

NEUROFEEDBACK 

Biorretroalimentación que 
utiliza pantallas en tiempo real 
de la actividad cerebral: 

- Electroencefalograma (EEG) 

- Hemoencephalography (HEG) 

-Imágenes de resonancia 
magnética funcional (fMRI) 

Enseña la autorregulación de la 
función cerebral.  

Los sensores se colocan en 
el cuero cabelludo para 
medir la actividad, con 
mediciones muestran utilizando 
pantallas de vídeo o de sonido. 

  

MIOFEEDBACK 

La persona aprende a influir 
sobre los procesos involuntarios 

del cuerpo al recibir 
información fisiológica de un 

aparato electrónico que 
monitoriza continuamente 
determinados parámetros 

fisiológicos: 

- Tono muscular 

- Respiración 

- Movilidad corporal 

FEEDBACK 
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Los resultados apuntan a un nivel de eficacia 

situado entre nivel dos (posible eficacia) y nivel tres 

(eficacia probable), por lo que se hace necesario la 

realización de investigaciones con un mayor nivel de 

control de variables y en muestras más amplias. Se 

discuten aspectos relacionados con su uso clínico y 

metodológico para futuros estudios. 

BodyWave es un brazalete, se 

coloca  externamente en contacto 

con la piel.  

Mide las señales cerebrales de 

atención. 

Usa Biofeedback.  

Registra diferentes estados de 

atención, movimiento e 

impulsividad. 
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SÍNDROMES PREFRONTALES, FUNCIONES EJECUTIVAS AFECTADAS Y PRUEBAS SUGERIDAS PARA SU EVALUACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

NEUROCOGNITIVO 

ÁREAS FUNCIONES 
EJECUTIVAS 

TESTS 
NEUROPSICOLÓGICOS 

                 ENTRENAMIENTO NEUROCOGNITIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área 
 

dorsolateral 
 

Flexibilidad cognitiva  
Planificación 
Memoria de trabajo  
Razonamiento  
Formación de conceptos  
Fluencia verbal  
Programación motora  
Resolución de problemas 

Test de clasificación de 
tarjetas de Wisconsin  

 
Entrenamiento de memoria de trabajo con material audiovisual  
Ejercicios del Captain’s Log:  

Symbolic display match 
 Pattern display match 
Conceptual discrimination  
Conceptual discrimination  
Numeric skills 
Numeric dimensions  
Size discrimination  
Maze learning  
Trail sequence A  
Trail sequence B  
Auditory discrimination/rhythm  
Auditory discrimination/tones  
Auditory discrimination/rhythm  
Visuospatial memory 

 

Área medial  
o 

 del cíngulo 

Motivación 
Atención sostenida 
Atención selectiva 

Reaction Time Test  
CPT  
SAT 

Ejercicios del Captain’s Log: 
Auditory patterns/rhythm 
 Scanning location/time 
 Stimulus reaction/fields  
 Stimulus reaction time 

Área 
 

orbitofrontal 

 
 
 
 
 
Control de espera  
Control de impulsos 
Control de interferencia  
Regulación emocional 

 
Errores de espera del CPT  
Errores de comisión no 
target del CPT 
Errores de comisión simple 
del CPT  
Errores de comisión del SAT  
Respuestas precoces del 
SAT  
Test de Stroop 
Errores de comisión del test 
de Stroop  

 
 
 
Ejercicios del Captain’s Log:  

Image scanning/inhibition  
Scanning reaction/inhibition 
 Scanning reaction time  
Color discrimination/inhibition  
Stimulus reaction/inhibition 
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• Gradación de: 

•Dificultad 

•Duración 

•Latencias de exposición de los  

  estímulos 

•Tiempos de respuesta 

• Feedback opcional  

• Posibilidad de distractores visuales 

    y/o auditivos 

• Tiempos de reacción 

• Porcentajes de aciertos y errores 

• Discriminación de errores  

• Latencias de memoria 

•  Resultados inmediatos 

 

Permite el seguimiento estadístico de la evolución del paciente. 

INTERVENCION Y NUEVAS TECNOLOGIAS 



Este programa permite entrenar los siguientes mecanismos: 

• Input sensorial visual, discriminación visual 

• Input sensorial auditivo, discriminación auditiva-feedback  

• Performance: Comparación, Corrección 

• Monitoreo mnésico de corta latencia 

• Monitoreo mnésico de larga latencia 

• Control inhibitorio  

• Output motor y cognitivo 

• Flexibilidad cognitiva 

• Velocidad de procesamiento 

• Atención general 

• Razonamiento conceptual (inducción) 
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Este programa permite entrenar los siguientes mecanismos: 

•  Input sensorial visual, discriminación visual 

•  Input sensorial auditivo, discriminación auditiva-feedback  

•  Monitoreo mnésico de corta latencia 

•  Performance: Comparación, Corrección 

•  Control inhibitorio  

•  Output motor y cognitivo 

•  Flexibilidad cognitiva 

•  Memoria de trabajo 

•  Flexibilidad cognitiva 

•  Atención general 

• Atención selectiva 

• Atención focalizada 
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Este programa permite entrenar los siguientes mecanismos: 

•  Input sensorial visual, discriminación visual 

•  Velocidad de procesamiento de la información 

•  Monitoreo mnésico de corta latencia 

•  Análisis/síntesis de la información 

•  Memoria visoespacial y conceptual 

•  Output motor y cognitivo 

•  Flexibilidad cognitiva 

•  Memoria de trabajo 

•  Atención selectiva 

•  Atención focalizada 

•  Estrategias metacognitivas 

   de aprendizaje 
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WII- TERAPIA 

El objetivo de la Wii- terapia 

es generar una situación 

lúdica y motivadora que 

permita el entrenamiento de 

funciones cognitivas 

superiores. 

 

 

 

 

La Wii-terapia influye en tres 

áreas fundamentales: 

 

-Área cognitiva. 

- Área social. 

- Área emocional 
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WII Fit Plus. 

 

Permite entrenar a través de una plataforma virtual el 

equilibrio, coordinación, atención, memoria y control de 

impulsos. 

 

Destacan los ejercicios Carrera de obstáculos y Kung Fu 

rítmico. 

 

 
Big Brain Academy para Wii. 

 

Programa de entrenamiento cognitivo computerizado 

para trabajar la atención, tiempos de reacción, 

elaboración de metas, resolución de problemas, 

organización secuencial de tareas, memoria de trabajo, 

control de impulsos y autorregulación emocional. 

 

Áreas de estimulación: Percepción, Memoria, Cálculo, 

Análisis y Agudeza. 
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WII Sports.  Estimula las funciones ejecutivas. Promueve una identificación más 

rápida de los estímulos visuales y una mayor concentración. 

 

WII Party. Selección de juegos adecuados para ejercitar inhibición, control 

atencional, memoria de trabajo, solución de problemas, planificación, toma de 

decisiones, flexibilidad mental, monitorización de la conducta… 

 

Mario Kart para WII.  Potencia la atención, control de impulsos, organización y 

planificación para la consecución de metas. 

 

Just Dance. Potencia las funciones ejecutivas. Se precisa atender y memorizar la 

secuencia de pasos, para coordinar correctamente el baile. 
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• EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA EL ENTRENAMIENTO EN FUNCIONES 
EJECUTIVAS 

 

Deben registrarse las puntuaciones para tener un seguimiento de los avances 

y poder así, modificar el plan de entrenamiento según necesidades. 
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www.revneurol.com 
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VALORACIÓN E INTERVENCIÓN 

The MTA Cooperative Group. Moderators and mediators of treatment response for children with attention-deficit/hyperactivity disorder: 

the Multimodal Treatment Study of children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry 1999; 56: 1088-96 
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Colegio-Adaptaciones 

Pruebas-Fármaco 

Cognitivo-Funcional-Coaching 
 

Ansiedad-Conducta-Pareja-

Fobias 

• Neuropsicología 

• Neuropediatra/Psiquiatra 

• Psicología clínica 

• Psicopedagogo/Pedagogo 

EL TDAH, ¿SE CURA? 



CONCLUSIONES I 

 

 

 
• GRAN OBJETIVO: RETIRAR EL TRATAMIENTO 

• Evaluar la presencia de síndromes funcionales. 

• Intervenir sobre las funciones ejecutivas y sobre 
las comorbilidades. Tratamiento combinado. 

• Intervención multimodal, dinámica pero guiada. 

• Uso moderado de nuevas tecnologías. 

 



5º CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN TDAH 
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la Academia Iberoamericana de Neuropediatría . 

 

-D. Luis Abad. Psicopedagogo. Máster en Neuropsicología de la Educación e Investigación.  

Máster en Necesidades Educativas Especiales. Profesor del Máster de TDAH de la Universidad  

de Vic, módulos Diagnóstico e Intervención en TDAH. Director de los Centros de Desarrollo Cognitivo  RED CENIT. 

 

-D. Jesús Mey. Psicopedagogo. Maestro de Pedagogía Terapéutica en Consellería de Educación. Coordinador de 

RED CENIT Castellón. 
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LUIS ABAD MAS  

Datos Personales 
 
DNI: 24358929-C      
Fecha y Lugar de Nacimiento: 22-09-73, Valencia 
Dirección: Pl/Alcalde Domingo Torres nº 1 pta 3  
                  46020-Valencia. España 
Telef:    96 3601616 
Telef. Móvil:         675099127 
e-mail:    lam@redcenit.com  

Web:   www.redcenit.com  

 

Experiencia Laboral 
 
2000-Actualidad          CEDECO RED CENIT S.L. CENTRO DE DESARROLLO COGNITIVO. 
Puesto: Director  

 Diagnóstico e intervención psicopedagógica y neuropsicológica. Retrasos madurativos, dificultades de 
aprendizaje, trastornos específicos del lenguaje. Déficit de atención y de memoria, trastornos de conducta, 
impulsividad e hiperactividad. Entrenamiento de las funciones ejecutivas. 

 Especialista en Desarrollo infantil, Atención temprana y Autismo infantil, coordinador del área de 
Atención Temprana y de los Programas de intervención en trastornos del espectro autista y trastornos 
generalizados del desarrollo.  

 Tutor de prácticas de la Universidad de Valencia en los Grados de Psicología, Pedagogía y Educación 
Social. 

 Tutor de Prácticas de los Máster de Neurociencias y Necesidades Educativas especiales, Master de 
desarrollo Infantil y Atención Temprana y del Máster de Dificultades de Aprendizaje. Universidad de 
Valencia. 

 Docente en el Máster de Desarrollo Infantil y Atención Temprana. EDEIT. Módulo Funciones 
Cerebrales Superiores. 

 Profesor de Diagnóstico e Intervención Neuropsicológica en el TDAH. Máster oficial de TDAH, 
Universidad de Vic. 

 Docente de los cursos de formación para el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la 
Comunidad Valenciana.  

 Miembro de la Junta Directiva Colegio Oficial de Pedagiogos y Psicopedagogos de la Comunidad 
Valenciana.. 

 Directiva. Vocal de la Asociación Valenciana de TDAH +16. 

 Colaborador docente de Psicopatología Infantil para el Grado de Psicología. 

 Perito judicial. Nov 2011 

 Ip investigación 4 artículos publicados en revistas científicas y colaborador en mas de 50. 
Comunicaciones y postres varios, artículos blog red cenit. 

 
1999-2000  Lafun. Laboratorio para el estudio de las funciones cerebrales superiores.  

Buenos Aires. Argentina. 

 Terapeuta especialista en funciones cerebrales superiores y trastornos del lenguaje. 
 

Formación  

Licenciado en Psicopedagogía, 2000-2003 Universidad de Jaén y Valencia. 

Máster en Neuropsicología de la Educación e Investigación. Universidad de La Rioja. 2014-2015 

Máster en Desarrollo Infantil y Atención Temprana. 2001-2002, 385 h. ADEIT fundación universidad Empresa, Valencia.     

Máster en Neuropsicología. 1999-2000, 613 h. Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina. 

Máster en Necesidades Educativas Especiales. 1996-1997, Universidad de Valencia. 

Diplomado en Magisterio de Ciencias. Educación General Básican1993-1996, EDETANIA, Valencia 
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