Cursos Geromini de formación en neuropsicología
ADINA ROSARIO
Curso virtual regular teórico-práctico destinado sólo a
fonoaudiólog@s o estudiantes avanzados

ALTERACIONES DEL LENGUAJE EN NIÑ@S Y ADOLESCENTES
Cuadros clínicos neurolingüísticos, psiconeurológicos y psicógenos.
Nivel I: DIAGNÓSTICO
Duración 9 meses. Acredita 216 hs cátedra. Inicia en la primera semana de
cada mes durante todo el año.
Inscripción e informes: adinarosario.com@gmail.com
Foto: Valeria Higuera

Objetivo:
Que le estudiante obtenga capacitación, desde su lugar de
residencia, en el conocimiento y dominio de las técnicas y
procedimientos requeridos para formular el diagnóstico
neuropsicológico relacionado con las patologías del lenguaje en
niñ@s y adolescentes, desde la orientación fisiológica y
fisiopatológica.

Síntesis de los contenidos:
1- Modelo Teórico Fisiológico y Fisiopatológico

2- Descripción clínica de los retardos del lenguaje según patogenia
3- Batería de Exploración del Lenguaje y de las gnosias y praxias vinculadas con el habla:

4- Selección y administración de las pruebas, según edad y procesos lingüísticos a explorar.
5- Valoración intra test

6- Procedimientos comparativos, cuantitativos y métricos que colaboran con la evaluación
del registro semiológico.
7- Valoración inter tests
8- Diagnóstico diferencial de los retardos del lenguaje: indicadores patológicos según
patogenia.
9- Formulación del diagnóstico

10- Redacción del informe.

Metodología de trabajo: a inicios de la 1º y 3º semana del mes se envían las clases
teóricas y las de aplicación práctica de los contenidos correspondientes a cada tema,
cuya resolución le cursante debe enviar, junto a sus dudas y/o preguntas durante la
2º y 4º semana del mes. No puede enviarse más de un cuestionario y/o trabajo
práctico por vez para su corrección y debe entregarse en la fecha estipulada. Cada
trabajo práctico le será devuelto corregido y aprobado o con las ampliaciones y
correcciones que su docente considere pertinentes para poder aprobarlo. El objetivo
de esta mecánica está orientado a que le docente pueda llevar a cabo un
seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante. Se admiten
trabajos grupales o fuera de la fecha de entrega sólo consensuado con le docente a
cargo.
Procedimiento de evaluación y criterios de promoción: entrega de todos los TP
y aprobación del 75%.

Aranceles:
Residentes en Argentina: $ 4000 mensuales

Residentes en el exterior: u$s 50 mensuales
Matrícula: no posee
Forma de pago: Transferencia o depósito la 1º semana de cada mes. Residentes en
el exterior: Western Union. Le 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 (adinarosario.com@gmail.com). Este envío es
indispensable para recibir las clases del mes correspondiente.

Inscripción e informes: adinarosario.com@gmail.com

Incluye:
Las clases teórico-prácticas.
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.
El certificado de cursado y aprobación.

NO incluye:
Manual de ejemplos de respuestas del Test de Terman y Merrill en soporte físico.
Gastos de fotocopia y envío por correo postal del Manual de ejemplos de respuestas
del Test de Terman y Merrill si le estudiante lo necesitara.

