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Curso Superior en
CLÍNICA INFANTO JUVENIL Y NEUROPSICOLOGÍA
MODALIDAD PRESENCIAL
Director: Lic. Guido M. Liguori
Subdirectora: Lic. Vanesa Minnelli
Docentes: Lic. Vanesa Minnelli, Dra. Nora Gelassen, Lic. Guido Liguori, Dra. Nora Gelassen,
Dr. Ramiro Isla, Dr. Guillermo Jemar, Lic. Vanesa Sappa
Destinado a: Médicos, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Psicopedagogos, Terapistas Ocupacionales y
otros profesionales ligados a la salud y al desarrollo infanto-juvenil.
Diploma: Curso Superior de Posgrado en Neuropsicología Infantil
Dictado de clases: Terceros VIERNES de cada mes
Duración: ANUAL (8 clases)

INICIO: Viernes 18 de Mayo de 2018, de 15.00 a 19.00 hs.
SEDE: Colegiales, CABA
Fundamentos
A partir de los avances surgidos en las últimas décadas provenientes de campos como el
diagnóstico por imágenes, la medicina nuclear y la neuropsicología, los profesionales e
investigadores de la salud hemos desarrollado un renovado y profundizado interés en el
conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso humano. Como producto de este desarrollo la
psicología clínica y experimental se actualizan permanentemente a partir de los correlatos

cerebrales asociados a los procesos mentales normales y patológicos. La detección y abordaje de
diversas patologías de inicio en la infancia y el desarrollo esperable en niños y adolescentes se
nutren de esta nueva mirada, que promete finalmente superar la herencia del dualismo cartesiano
mediante un enfoque integral del ser humano, brindar apoyo empírico a viejas y nuevas teorías y,
por supuesto, lograr el fin último de toda ciencia de la salud, vale decir: prevenir o curar la
enfermedad, mejorar la vida del paciente y brindar alivio al sufrimiento.

Objetivos
Abordar temas actuales relativos al campo de la salud y el desarrollo infantojuvenil desde la mirada
que aportan disciplinas como la neurobiología, la neuropsicología, la psicología evolutiva y la
neuroeducación.

Metodología
Se propone una pedagogía activa, práctica y participativa que favorezca un acercamiento crítico a
los conceptos a desarrollar a lo largo de la cursada. Para los fines didácticos se utilizarán formatos
visuales novedosos. Complementariamente, se incluirán producciones fílmicas y material
proveniente del campo del arte para facilitar la comprensión y fijación de los conceptos.

Temario
Módulo 1 Introducción a la neuropsicología infantil. Neurobiología del desarrollo normal.
Mecanismos adaptativos: plasticidad y estrés. Bases neurales de los procesos cognitivo-afectivos.
Módulo 2 El niño como ser bio-psico-social. Cerebro y ambiente. Teoría del Apego: un enlace
neuropsicológico. Estilos y trastornos del Apego. Implicancias en el desarrollo cerebral. Parentalidad
bientratante y maltratante. Maltrato, deprivación y trauma infantil. Abordaje temprano.
Módulo 3 Evaluación neuropsicológica en niños y adolescentes. Entrevista inicial a padres.
Funciones ejecutivas. Atención. Memoria. Inteligencia. Definición. Presentación y uso de escalas y
test neuropsicológicos. Perfiles neurocognitivos. Armado de informes.

Módulo 4 Alteraciones neuropsicológicas infantiles. Etiología. Signos y síntomas. Discapacidad
intelectual. Definición, evaluación y abordaje. Alteraciones motoras, sensoriomotoras y de las
praxias. Alteraciones visuales y auditivas. Epilepsia: Neurobiología y alteraciones neuropsicológicas.
Trastornos del espectro autista: Definición, evaluación y abordaje. Cognición social y Teoría de la
mente. Alteraciones en el desarrollo del lenguaje: Definición, evaluación y tratamiento. Trastorno por
déficit de atención. Definición, evaluación y abordaje. Trastornos del Aprendizaje. Trastornos en el
comportamiento.
Módulo 5 Neuroeducación. El cerebro del niño que aprende. Memoria: adquisición y consolidación.
Nuevas técnicas de enseñanza
Evaluación Final

Requisitos de Inscripción:
Contar con título universitario o terciario. Completar el formulario de inscripción a través de la página
www.neuropsiquiatria.org.ar o comunicarse telefónicamente con la Asociación.
Arancel: Total: $ 8000 u 8 cuotas de $1000
Cupo limitado: 40 alumnos

-

Para mantener la regularidad es necesario cumplir con un 80% de la asistencia (Se

pueden tener 2 inasistencias)
-

La forma de pago es en efectivo o por depósito bancario

-

La forma de aprobación del curso es con un examen multiple choice

Informes e inscripción:
E-mail: posgradoana@gmail.como
Tel. +54 11 4553 4095 de Lunes a Viernes de 09.00 a 17 hs.

