
Curso virtual intensivo

Destinado sólo a fonoaudiólog@s o estudiantes avanzad@s
Inicia en la primera semana de cada mes durante todo el año

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA: 
DIAGNÓSTICO DEL LENGUAJE EN NIÑ@S Y 

ADOLESCENTES

Duración 3 meses. Acredita 80 hs cátedra.

Cursos Geromini de formación en neuropsicología
ADINA ROSARIO



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.



Metodología de trabajo: a inicios de la 1º y 3º semana del mes se envían las clases

teóricas y las clases de aplicación práctica de los contenidos correspondientes a cada

tema, cuya resolución le cursante tiene tiempo de enviar, junto a sus dudas y/o

preguntas, hasta fines de la segunda y cuarta semana del mes. 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%.



Síntesis de los contenidos:

A- BATERÍA DE EXPLORACIÓN DIAGNÓSTICA (del Lenguaje y de las gnosias y 

praxias vinculadas con el habla)

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

B-VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

Enfoque práctico: procedimientos diagnósticos cuantitativos, comparativos y 

métricos 

C-CRITERIOS PARA DIFERENCIAR LOS INDICADORES PATOLÓGICOS (de las 

distintas patogenias: Neurológica,  Psiconeurológica y Psicógena)  

D-FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LENGUAJE. 



Aranceles:

Residentes en Argentina: $ 4500 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.


