
Curso virtual regular teórico-práctico destinado a profesionales y 
estudiantes avanzados del área de neuropsicología 

CÓDIGOS LECTO ESCRITO Y MATEMÁTICO: 
PATOLOGÍAS NEUROPSICOLÓGICAS EN NIÑ@S Y 

ADOLESCENTES

Nivel II: TERAPÉUTICA

Frecuencia semanal. Duración 7 meses. Acredita 168 hs cátedra.
Inicia en la primera semana de cada mes durante todo el año.

Fotografía: Bruno Rozas                             

Cursos Geromini de formación en neuropsicología
ADINA ROSARIO



OBJETIVOS

Que le estudiante:

Obtenga, desde su lugar de residencia, capacitación para la elaboración de los planes 

terapéuticos destinados al restablecimiento de los códigos lectoescrito y matemático 

en niños y adolescentes, según su patogenia, desde la orientación fisiológica y 

fisiopatológica. 

Acceda a las técnicas, procedimientos e instrumentos que le permitan poner en 

práctica los planes terapéuticos desde la orientación fisiológica y fisiopatológica de la 

neuropsicología.

Correlatividad: Para cursar este NIVEL II de terapéutica es indispensable haber 

aprobado el Nivel I de diagnóstico de las PATOLOGÍAS DE LOS CÓDIGOS 

LECTOESCRITO Y MATEMÁTICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. 



Síntesis de los contenidos:

1- El encuadre terapéutico

2- Restablecimiento de la aptitud de aprendizaje de los códigos lectoescrito y 
matemático 

2.a) El plan de restablecimiento: Contenidos. Objetivos. Métodos, técnicas y 
recursos.

2.b) Selección de los contenidos según la etapa de la escolaridad y el diagnóstico 
clínico. Instrumentación del plan según el diagnóstico fisiopatológico.

2.c) Tratamiento de la patogenia anártrica

2.d) Tratamiento de la patogenia afásica 

2.e) Tratamiento de la patogenia gnósico - práxica

3- Finalización del tratamiento 

4- Seguimiento y revaluaciones



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

temas deben estudiarse en el orden en que se los recibe. En la 2º y 4º semana se envían 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 a fines de la segunda y cuarta 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. Este 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: 4000 $ mensuales

Matrícula: no posee

Forma de pago: Transferencia o depósito la 1º semana de cada mes.

Inscripción e informes: adinarosario.com@gmail.com


