Asistencia, Asesoramiento, Difusión, Docencia e Investigación en Neuropsicología y Afasiología
Rosario-Argentina
CURSOS GEROMINI DE FORMACIÓN EN NEUROPSICOLOGÍA EXCLUSIVOS PARA FONOAUDIÓLOG@S,
ESTUDIANTES AVANZADOS O PROFESIONALES CON TÍTULOS UNIVERSITARIOS EQUIVALENTES.

Todos incluyen batería de pruebas o material terapéutico digitalizados

GRILLA INFORMATIVA DE CURSOS VIRTUALES ASINCRÓNICOS REGULARES E INTENSIVOS
CURSO

DURACIÓN

ACREDITACIÓN

ARANCEL
RESIDENTES EN
NO
ARGENTINA
RESIDENTES

Alteraciones del lenguaje: patologías en niñ@s
y adolescentes

9 (nueve) meses de duración
cada nivel. El nivel II es
correlativo del priemero.
CURSO REGULAR

216 horas cátedra
cada nivel

$ 6000 mensuales

Nivel I: Diagnóstico.
Nivel II: Terapéutica.

50 USD
mensuales

En el Nivel I de este curso se estudian los cuadros clínicos neurolingüísticos, psiconeurológicos y psicógenos de niños y adolescentes, su
descripción clínica y los indicadores patológicos que posibilitan el diagnóstico diferencial. En el Nivel I se brinda capacitación en el
conocimiento y puesta en práctica de las técnicas y procedimientos necesarios para formular el diagnóstico, desde la orientación
fisiológica y fisiopatológica.
El Nivel II está dedicado a brindar los conocimientos necesarios para la elaboración de los planes terapéuticos, de acuerdo con la
formulación del diagnóstico clínico y del fisiopatológico en los cuadros clínicos neurolingüísticos, psiconeurológicos y psicógenos. Se
dirige, además, a incorporar las técnicas, procedimientos e instrumentos necesarios para la instrumentación de los planes terapéuticos,
desde la orientación fisiológica y fisiopatológica de la Neuropsicología.

http://www.adinarosario.com.ar

adinarosario.com@gmail.com

GRILLA INFORMATIVA DE CURSOS VIRTUALES ASINCRÓNICOS REGULARES E INTENSIVOS
CURSO

Patologías del lenguaje del adult@
Nivel I: Diagnóstico
Nivel II: Terapéutica

DURACIÓN

ACREDITACIÓN

9 (nueve) meses de duración
cada nivel. El nivel II es
correlativo.
CURSO REGULAR

216 horas cátedra
cada nivel

ARANCEL
RESIDENTES EN
NO
ARGENTINA
RESIDENTES

$ 6000 mensuales

50 USD
mensuales

El nivel I está destinado a la obtención de conocimientos teóricos y prácticos acerca de las pruebas básicas y complementarias requeridas para la
formulación del diagnóstico de las patologías de l@s adult@. Incluye las modalidades de administración de las pruebas y los criterios para su
valoración, desde el modelo teórico fisiológico y fisiopatológico.
En el nivel II se abordan los conceptos necesarios para la elaboración de planes terapéuticos, en correspondencia con el diagnóstico de lenguaje y el
fisiopatológico. Incluye, además, la puesta en práctica del plan terapéutico, según la patogenia de los cuadros clínicos y la fisiopatología subyacente.

Evaluación Neurolingüística: Diagnóstico del
lenguaje en niñ@s y adolescentes

Tres meses
CURSO INTENSIVO

80 horas cátedra

$ 6000 mensuales

60 USD
mensuales

Orientado a la práctica neurolingüística desde el modelo fisiológico y fisiopatológico, este curso posibilita adquirir capacitación acerca de las técnicas
y procedimientos necesarios para arribar a la formulación del diagnóstico de las patologías del lenguaje en niños y adolescentes. En su transcurso se
analizan las pruebas requeridas para el diagnóstico, su administración y la utilización de diferentes procedimientos para la interpretación de los
indicadores patológicos que de ellas provienen.

Tratamiento del código fonológico del lenguaje
en niñ@s y adolescentes: Contenidos
terapéuticos

Dos meses y medio (10
encuentros)
CURSO INTENSIVO

60 horas cátedra

Dos pagos de $ 6000

80 USD
Único pago
total y
definitivo

Se estudian los contenidos del plan terapéutico y recursos destinados a la organización o reorganización de las unidades funcionales gnósico práxicas
orofaciales y gnósico auditivas del código fonológico necesarias para el tratamiento de la patología anártrica en niñ@s y adolescentes. Se aborda el
trabajo sobre la elocución, en lo relativo a la selección y combinación de fonemas y la sintaxis. Se analiza el material didáctico que el cursante recibe
en formato digital.

http://www.adinarosario.com.ar

adinarosario.com@gmail.com

GRILLA INFORMATIVA DE CURSOS VIRTUALES ASINCRÓNICOS REGULARES E INTENSIVOS
CURSO

DURACIÓN

ACREDITACIÓN

ARANCEL
RESIDENTES EN
NO
ARGENTINA
RESIDENTES

Tratamiento de la patología afásica en niñ@s y
adolescentes: Contenidos terapéuticos

Cuatro meses
CURSO INTENSIVO

96 horas cátedra

$ 6000 mensuales

60 USD
mensuales

Se estudian los contenidos del plan logopédico destinado al tratamiento de la patología afásica en niños y adolescentes. Se abordan los
ejes paradigmático y sintagmático del nivel semántico. Se examinan los contenidos del plan logopédico destinados al área de la
comprensión verbal y al de la elocución. Se abordan los recursos de tratamiento destinados al restablecimiento de la organización
patológica del código semántico a nivel paradigmático y sintagmático y la integración de ambos. Durante el curso se analiza el material
didáctico sugerido el cual es recibido por el cursante en formato digital.
Evaluación Neurolingüística:
Diagnóstico del lenguaje en adult@s

Tres meses
CURSO INTENSIVO

80 horas cátedra

$ 6000 mensuales

60 USD
mensuales

Orientado a la práctica afasiológica, desde el modelo fisiológico y fisiopatológico, en el transcurso de este curso se analizan las pruebas a
administrar durante el proceso diagnóstico, su forma de instrumentación y la utilización de diferentes procedimientos para la
interpretación de los indicadores patológicos que posibilitan formular el diagnóstico de las patologías neurolingüísticas del adulto.

Tratamiento del síndrome anártrico del
adult@: Contenidos terapéuticos

Dos meses y medio (10
encuentros)
CURSO INTENSIVO

60 horas cátedra

Dos pagos de $ 6000

80 USD
Único pago
total y
definitivo

Se estudian los contenidos del plan terapéutico destinado al restablecimiento del Síndrome Anártrico. En su transcurso se abordan los
recursos de tratamiento destinados al restablecimiento gnósico práxico orofacial y auditivo, como así también al del código fonológico y
al de la elocución, en lo relativo a la selección y combinación de fonemas, la prosodia y la sintaxis. Se analiza el material didáctico
sugerido para lo cual el cursante lo recibe en formato digital.
http://www.adinarosario.com.ar

adinarosario.com@gmail.com

GRILLA INFORMATIVA DE CURSOS VIRTUALES ASINCRÓNICOS REGULARES E INTENSIVOS
CURSO

DURACIÓN

Tratamiento del síndrome afásico del adult@:
Contenidos terapéuticos

Cuatro meses
CURSO INTENSIVO

ACREDITACIÓN

96 horas cátedra.

ARANCEL
RESIDENTES EN
NO
ARGENTINA
RESIDENTES

$ 6000 mensuales

60 USD
mensuales

Se estudian los contenidos del plan logopédico destinado al tratamiento del Síndrome Afásico. Se examina la ejercitación pertinente tanto en el área
de la comprensión verbal como de la elocución. Para ello se estudian los recursos de tratamiento destinados al restablecimiento del código semántico
a nivel paradigmático y sintagmático y luego a la integración de ambos. Durante el curso se analiza el material didáctico sugerido el cual es recibido
por el cursante en formato digital.

FORMAS DE PAGO
RESIDENTES EN ARGENTINA: DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
NO RESIDENTES EN ARGENTINA: TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE WESTERN UNION

http://www.adinarosario.com.ar

adinarosario.com@gmail.com

