
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 ADULT@S

Duración 3 meses. Acredita 80 hs cátedra

Inscripción e informes: adinarosario.com@gmail.com

Cursos Geromini de formación en neuropsicología
ADINA ROSARIO



Objetivos

Que le estudiante adquiera conocimientos y dominio de las técnicas y 
procedimientos requeridos para la formulación del diagnóstico de las 
patologías neurolingüísticas en adultos, desde la orientación 
fisiológica y fisiopatológica.

Aranceles:

Residentes en Argentina: $ 4500 mensuales

Residentes en el exterior: u$s 60 mensuales

Matrícula: no posee



Síntesis de los contenidos:

Pruebas de Lenguaje básicas y complementarias:

Lenguaje espontáneo

Lenguaje facilitado

Proceso de denominación 

Lenguaje comprensivo 

Test de las Fichas de E. De Renzi y L.Vignolo

Descripción de Láminas del Test de Terman y Merrill

Selección para adultos de la Lista de Tavella: Palabras y logotomas

Test de Vocabulario Peabody

Definiciones. Semejanzas y diferencias: Tests Nº 4 y 5 de WISC 

Semejanzas en tres cosas: Test de Terman y Merrill 

Razonamiento: Test de Terman y Merrill



Síntesis de los contenidos:

Exploración del Proceso de Transcodificación Verbo Gráfica y del 
Cálculo:

Lectoescritura automática 

Lectoescritura comprensiva 

Razonamiento aritmético: Test de Terman y Merrill 

Cálculo oral y gráfico 

Memoria mediata e inmediata 

Selección y valoración de las pruebas 

Formulación del diagnóstico mediante el análisis de un caso clínico



Metodología de trabajo: Los temas deben estudiarse en el orden en que se

los recibe. 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 debe enviar, junto a sus dudas y/o preguntas

durante o a fines de la 2° y 4° 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 de le estudiante. Se admiten trabajos

grupales o fuera de la fecha de entrega sólo consensuado con le docente a

cargo. Cuando es necesario, en la exposición de la clase se adjunta la

bibliografía complementaria de consulta.



Procedimiento de evaluación y criterios de promoción: entrega y aprobación de 4 TP.

Forma de pago: Transferencia o depósito bancario al iniciar el curso o 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.

Incluye:

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.


