
Carlos Alberto Fallas Freer 

Objetivo  
· Especialista en Estimulación Temprana o Atención en Funciones Ejecutivas , Problemas de Aprendizaje y dificultades en 

contextos escolares- académicos. 

Estudios 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ENF. EN EDUCACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLE  | MARZO 2017 -DICEMBRE 
2017, TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN EN PROCESO| UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 

ESPECIALISTA EN NEUROPSICOLOGÍA | JULIO 2017- ACTUALIDAD | CENTRO ATENEA: ESPECIALISTAS EN NEUROCIENCIAS. 

DUPLIMADO EN FUNCIONES NEUROPSICOLÓGICAS SUPERIORES| JUNIO 2018- ACTUALIDAD | INCLUSIVAMENTE Y NPD SOLUCIONES 
NEUROPEDAGÓGICAS. 

BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ENFASIS EN EDUCACIÓN ESPECIAL | 2016 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

· Además de ello, cuento con cursos certificados en el fortalecimiento de procesos atencionales y el abrodaje 
neuropsicológico de los trastornos alteraciones en la primera infancia (de 0 a 6 años) 

Aptitudes y habilidades 
· A nivel personal considero que soy una persona responsable y comprometido con el progreso de cada uno de los 

estudiantes, trando de mejorar progresivamente como profesional para que cada miembro de cada familia sea capaz de  
identificar los logros y progresos que el estudiante ha alcanzado. De igual forma, me caracterizo por la facilidad de trabajar 
interdisciplinariamente y relacionarme con otros profesionales, para promover un abordaje integral que satisfaga las 
necesidades de cada niño. 

Experiencia 
PROFESOR ITINERANTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN DISCAPACIDAD MÚLTIPLE, SAN RAMÓN, ALAJUELA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICO | FEBRERO 2018- ACTUALIDAD  

· Intervención Individualizada de niños en condición de parálisis cerebral (PC) y dificultados motoras, que implica en su 
comunicación y alimentación. Estimulación Sensorial en personas con alguna dificultad motora. Fortalecimiento de 
habilidades matemáticas y de lectoescritura. Velar por el cumplimiento de diversas adecuaciones en el contexto educativo 
para un proceso inclusivo. Acompañamiento a docentes y padres en el proceso de cambio del Centro de Educación 
Especial en San Ramón a las diversas escuelas regualares 

TERAPEUTA EN NEUROPSICOLOGÍA| ASOCIACIÓN MORFAS | 2018 

· Intervención individualizada en niños con Trastorno del Espectro Autista ( TEA) PC o alguna otra condición que haya 
implicado en el neurodesarrollo del menor y eso le dificulte formar aprendizajes. Brindar estrategias a padres de familia 
para fortalecer las habilidades que se están desarrollando. 

 
 

PROFESOR DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO| CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE BELÉN| SETIEMBRE 2017 

· Atención del proceso educativo del estuiantado de primer y segundo ciclo de primara bajo condiciones de Problemas de 
Aprendizaje y de Conducta. Elaboración de pruebas específicas para adecuaciones curriculares no significtaivas y 
significativas. 



Página 2 

 
 

TERAPEUTA NEUROCOGNITIVO-CONDUCTUAL| COGNICENTER| 2017 

· Intervención individualizada en niños de 0 a 6 años con TEA, Problemas de Conducta y Alteraciones Sensoriales en el 
fortalecimiento de subprocesos neuropsicológicos tales como, los suprocesos atencionales, funciones ejecutivas, 
memoria de trabajo, funciones de Coherencia  Central y de Funciones Mentalistas. 


