Diplomatura Universitaria
Evaluación y diagnóstico
neuropsicológico de niños y
adolescentes.
Duración:
100 Hs.
Días y horarios:
Del 17 de abril al 11 de diciembre.
De 9:00 a 13:00 (sincrónico o presencial) + 4 horas mensuales asincrónicas (videos
teóricos y lecturas complementarias).
Cronograma de encuentros:
17/4;15/05;12/06;17/07;21/08;18/09;16/10;20/11;11/12.
Modalidad:
Modalidad semipresencial.
Aranceles:
Externos:
Matrícula $5.500.
Contado $ 55.000 o 9 cuotas de $5500.

Comunidad UAI:
Matrícula $3.850.
Contado $38.500 o 9 cuotas de $3.850.

Dirigido a:
Médicos, Licenciados en Piscología, Psicopedagogía, fonoaudiología, Terapia
Ocupacional o Ciencias de la Educación.
Contenidos:
•

UNIDAD I – Introducción a la Evaluación Neuropsicológica Infanto-Juvenil.

•

UNIDAD II – Evaluación de las gnosias y práxias.

•

UNIDAD III – Evaluación del Lenguaje Oral.

•

UNIDAD IV – Evaluación de la Atención.

•

UNIDAD V – Evaluación de la Memoria.

•

UNIDAD VI – Evaluación de las dificultades intelectuales.

•

UNIDAD VII – Evaluación de las funciones ejecutivas.

•

UNIDAD VIII – Evaluación de los Trastornos Específicos del Aprendizaje.

•

UNIDAD IX Organización de la Historia Clínica y el informe final.

Objetivos:
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.
Metodologia:
Modalidad mixta teórico (virtual) práctica (presencial o sincrónica en caso de imposibilidad
para asistir presencialmente).
A cargo de:
Esp. Colares, Beatriz.
Mg. Fonseca, Liliana.
Esp. González, Adriana.

Mg. Kuhry Andrea.
Mg. Martinez, Mauricio.
Esp. Sánchez, Natalia.
Dr. Scandar Mariano.
Esp. Scandar Ruben.

.

Contacto:

uai.extension@uai.edu.ar
Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp:
https://wa.me/5491126603030

