Diplomatura Universitaria
Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico de
Niños y Adolescentes
Duración
72 Hs. presencial y 28 Hs. no presenciales.
Días y horarios
Del 07 de abril al 15 de diciembre de 2018.
Un sábado al mes de 9:00 a 17:00 Hs.
Localización
Sede Centro, Av. San Juan 951, C.A.B.A.
Cronograma

21 de abril

19 de mayo

16 de junio

28 de julio

11 de agosto

15 de septiembre

20 de octubre

10 de noviembre

15 de diciembre

Aranceles
Externos: matrícula $1700 y 9 cuotas de $1700.
Alumnos y comunidad UAI: matrícula $1400 y 9 cuotas de $1400.
Dirigido a

Médicos, Licenciados en Piscología, Psicopedagogía, fonoaudiología, Terapia
Ocupacional o Ciencias de la Educación. Estudiantes del último año de dichas carreras.
Contenido
Unidad 1. Introducción a la Evaluación Neuropsicológica Infanto-Juvenil.
Unidad 2. Evaluación de las gnosias y práxias,
Unidad 3. Evaluación del Lenguaje Oral.
Unidad 4. Evaluación de la Atención.
Unidad 5. Evaluación de la Memoria.
Unidad 6: Evaluación de las dificultades Intelectuales.
Unidad 7: Evaluación de las funciones ejecutivas.
Unidad 8: Evaluación de los Trastornos Específicos del Aprendizaje.
Unidad 9. Organización de la Historia Clínica y el Informe Final.
Objetivo
1. Desarrollar los conocimientos teóricos y prácticas que permitan a los profesionales la
realización de evaluaciones neuropsicológicas en los principales dominios cognitivos y
conductuales en la población infanto-juvenil.
2. Desarrollar los conocimientos que le permitan discernir entre la aplicación de una
Batería estándar y la utilización de una batería estándar.
3. Adquirir los conocimientos que permitan la interpretación de las mismas y establecer
conexiones entra la evaluación y los programas de habilitación y rehabilitación.
4. Brindar recursos teóricos y técnicos para la evaluación neuropsicológica de los
principales cuadros en la clínica infanto-juvenil.
Breve descripción de las actividades a realizar
Las clases tendrán una modalidad teórico / practica donde la presentaciones expositivas
serán acompañadas con casos clínicos y videos.
Evaluación
Hacia el final de la cursada se trabajará en un caso clínico, sobre el que se darán los
resultados de una batería completa de pruebas neuropsicológicas. En función de esos
datos, los alumnos deberán realizar un informe neuropsicológico que deberán entregar vía
e-mail.
Los detalles se darán durante la clase de diciembre.

La modalidad del trabajo final será individual.
A cargo de










Lic. Beatriz Colares.
Mg. Liliana Fonseca.
Lic. Adriana González.
Mg. Mauricio Martinez.

Dra. Nora Grañana
Lic. Sandra Torresi
Lic. Natalia Sanchez
Lic. Mariano Scandar
Lic. Ruben Scandar

Contacto
uai.extension@uai.edu.ar

¡Encontranos en las redes sociales e infórmate sobre todas las novedades!

