Evaluación neuropsicológica:
Diagnóstico del lenguaje
(En niños y adolescentes)

Curso Virtual
Intensivo
Destinado sólo a profesionales y estudiantes
avanzados de FONOAUDIOLOGÍA

Objetivos
Obtener

formación desde el lugar de residencia
evitando los desplazamientos y la pérdida de horas de
trabajo.

 Adquirir,

en la práctica FONOAUDIOLÓGICA,
capacitación en el conocimiento y dominio de las
técnicas y procedimientos requeridos para la
formulación del diagnóstico de las patologías del
lenguaje en niños y adolescentes, según su patogenia,
desde la orientación fisiológica y fisiopatológica.

Dinámica de trabajo
Material de estudio




Cada clase es enviada
al cursante por correo
electrónico o bien por
correo postal si fuere
imprescindible por las
características del
material. Lo habitual es
la primera modalidad de
envío.
En las clases se adjunta
la bibliografía
complementaria de
consulta.

Clases

 La frecuencia es de cuatro
encuentros virtuales mensuales.



En la primera y tercera semana del
mes, el cursante recibe la clase con
el trabajo práctico correspondiente
al tema.



En la segunda y cuarta semana del
mismo mes el cursante envía, por
correo electrónico, sus dudas y la
resolución del trabajo práctico, el
cual le será devuelto por el docente
con las correcciones y ampliaciones
que considere pertinentes.

Técnica de estudio y evaluación
 Los

temas se estudiarán en el orden en que se reciben. Cada
tema se acompaña del trabajo práctico correspondiente. No puede
enviarse más de un trabajo práctico por vez para su corrección, el
mismo debe entregarse en la fecha estipulada (segunda y cuarta
semana del mes). NO SE ACEPTAN FUERA DE ESAS FECHAS.

 Mediante

la resolución de los trabajos prácticos es posible
conocer los progresos del cursante y acompañarlo en su proceso de
aprendizaje. Se admiten trabajos grupales, quienes estén interesados
en trabajar de esta forma, deben informarlo a la Secretaría Docente
de la Institución.

A- BATERÍA DE EXPLORACIÓN DIAGNÓSTICA
Test Peabody
Ítems 2 y 3 del Test Metropolitan
Test de los comienzos verbales de Borel Maisonny.
Mandatos verbales de complejidad creciente.
Test de las Fichas de De Renzi y Vignolo
Test de Causas y Efectos de Decroly
Ítems Verbales del Test de Terman y Merrill
Adaptación para fonoaudiólogos de los Ítems verbales del Test de Terman y
Merrill
Ítems Verbales de WISC
Test de A. Descoeudres
Lista de Tavella: Selección para niños
Prueba para la exploración del ritmo y la prosodia
Prueba de movilidad facial de Stambak
Protocolo del ACMV (praxias orolinguofaciales)
Prueba de ritmos de Stambak

Síntesis del programa

B-VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
Enfoque práctico: procedimientos diagnósticos cuantitativos, comparativos y métricos
C-CRITERIOS PARA DIFERENCIAR LOS INDICADORES PATOLÓGICOS
Patogenias a considerar: Neurológica: Afásica y anártrica Psiconeurológica: Alálica
Psicógena: por prepsicosis o psicosis
D-FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LENGUAJE.

Duración
3 MESES

Acreditación

Aprobación

80 horas
cátedra

El curso se aprueba
con el 75% de los
trabajos prácticos
entregados y
aprobados.

Todo cursante que
haya cumplido con
este requisito
recibirá el
certificado
correspondiente.

Inicia en la primera semana de cada
mes durante todo el año.

Arancel

Año 2016

 $ 1.530 (Mil quinientos treinta pesos) MENSUALES para residentes en
Argentina.

 No residentes en Argentina:

CONSULTAR EN LA SECRETARÍA DOCENTE: info@adinarosario.com

 NO SE ABONA MATRICULACIÓN
INCLUYE:

■El costo de la transferencia bancaria SÓLO ENTRE SUCURSALES del BANCO DE
LA NACIÓN ARGENTINA.
■Las clases.
■La Batería Digital Diagnóstica (Protocolos y material gráfico de las pruebas
mencionadas en la síntesis del programa).
■Instructivo para recortar Láminas y Tarjetas de los tests que lo requieren.
■Manual de Evaluación de las Pruebas Verbales de WISC.
■Manual de ejemplos de respuestas del Test de Terman y Merrill.
■El certificado de cursado y aprobación.

Inscripción
Remitir completo el
formulario de la sección
CONTACTO de la página
Web:
www.adinarosario.com /
www.adinarosario.com.ar
Recibido este formulario
se envían los datos para
el depósito o
transferencia de la cuota
mensual

Forma de pago
Residentes en Argentina: Mediante
depósito en el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA que debe efectuarse
antes de la primera semana de cada
mes.
Residentes en el extranjero:
Transferencia a través de WESTERN
UNION que debe efectuarse antes de
la primera semana de cada mes.
El cursante debe notificar la
operación enviando la constancia
escaneada o los datos que en ella
constan a la dirección de correo
electrónico de ADINA ROSARIO.
Este envío es indispensable para
recibir las clases del mes
correspondiente.

Para mayor información dirigirse a:

Secretaría Docente ADINA ROSARIO

