Curso Superior en NEUROPSICOLOGIA APLICADA

Directores del curso
Lic. Dolores Barreto // Lic. Sandra Germani // Dra. Natividad Olivar

Director Consultor
Prof. Dr. Luis Ignacio Brusco

Destinado a
El curso está destinado a fonoaudiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales,
médicos y a todos aquellos profesionales del área de la salud con título universitario, y
que estén interesados en la materia.

Requisitos de Inscripción
Se requiere título de grado Universitario de validez nacional o de la universidad del
país de origen o título de nivel superior no universitario de 3 años de duración como
mínimo.

Objetivos
Transmitir los conocimientos actuales de la Neuropsicología, sus métodos de
conocimiento y evaluación así como sus técnicas específicas de intervención.

Contenidos
Neurociencias
Niveles cognitivos Introducción a la Neuropsicología
Praxias
Funciones Ejecutivas
Lenguaje y deglución
Atención
Demencia Cortical/Demencia Sub- cortical Protocolo Neuropsicológico

Memoria
Gnosias
Armado de

informes
Enfermedad de Alzheimer
Demencia Vascular
Demencia Fronto
Temporal
Movimientos Anormales. Enfermedad de
Parkinson. Enfermedad de
Huntington.
Demencia por Cuerpos de Lewy Estimulación Cognitiva/Talleres de
Memoria

Carga horaria
La dedicación semanal estimada es de 4 a 6 hs, de acuerdo al ritmo de estudio de cada
alumno y a la experiencia o formación previa sobre los contenidos a desarrollar en el
curso.
La carga horaria estimada del curso es de 100 hs

Evaluación
La evaluación será virtual (a través de internet).
Para obtener el certificado de aprobación del curso se deberán aprobar las actividades
obligatorias establecidas por el equipo docente.
Los certificados expedidos por la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina son
digitales.

Aranceles
Participantes de Argentina: 4 cuotas de $2400 pesos Argentinos
Participantes del Exterior: 4 cuotas de 200 dólares

Formas de Pago
Alumnos argentinos (ON LINE)
Con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express, Naranja, Argencard,
Cencosud, Tarjeta Shopping, Cabal.
A través de Rapipago, Pago Fácil, Ripsa Pagos, o Cobro Express (considere que
el pago puede tardar en acreditarse hasta 72 hs)
A través de Ripsa Net.
 En efectivo en 1 solo pago.
Alumnos extranjeros (ON LINE)
A través de Paypal.

Informes e inscripción
Asociación Neuropsiquiatrica Argentina
Jorge Newbery 3176, CABA.
Campus Virtual E-mail: posgradoana@gmail.com
Tel. +54 11 4553 4095 / +54 11 4554 9145
Día y horario de atención: lunes a viernes de 09.00 a 17 hs.

