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Descripción
La neuropsicología incorpora tanto una visión científica
como clínica. Por un lado, se inserta en el campo de las
neurociencias cognitivas, ya que contribuye al estudio del
sustrato neuronal de los procesos cognitivos. Por otro lado,
se introduce en la evaluación de las capacidades cognitivas y conductuales de personas con daño cerebral. Este
diplomado es una puerta de entrada al amplio campo de
la neuropsicología y la neuropsiquiatría del adulto. Con un
programa teórico, aborda los modelos neurocognitivos que
permiten comprender las alteraciones funcionales del Sistema Nervioso Central.
Este programa lo dicta la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile bajo un abordaje interdisciplinar
de los temas de interés.

diplomado me gustó porque expone
“ Eldiversas
líneas de pensamiento.
Además, tiene una estructura teórica
que facilita el aprendizaje
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Contacto

Doctor en Psicología de
Freie Universität, Berlin.
Profesor Titular de la Escuela
de Psicología de la Pontificia
Universidad Católica de
Chile. Director General de
CEDETi UC.
Doctora en Ciencias,
Universidad Pierre et Marie
Curie Paris VI. Neuróloga y
Coordinadora de la Unidad
de Neurología Cognitiva
y Demencias del Hospital
del Salvador, Facultad de
Medicina, Universidad de
Chile.

mail educacion.continua@cedeti.cl
fono (+56) 223544633
dirección Av. Vicuña Mackenna 4860,
Campus San Joaquín,
Edificio Mide UC,
2do piso, Macul

El diplomado

Dirigido a

Médicos generales, fisiatras,
psiquiatras, geriatras, neurólogos,
psicólogos, terapeutas ocupacionales,
kinesiólogos y fonoaudiólogos.

Objetivo

Al finalizar el diplomado se espera lograr
un conocimiento teórico integral de
la neuropsicología y neuropsiquiatría,
adquiriendo una visión global de estas
áreas.

Requisitos Título universitario.
postulación

Contenidos Curso 1: Aspectos introductorios y procesos
cognitivos básicos en neuropsicología y
neuropsiquiatría del Adulto.
Curso 2. Alteraciones neuropsicológicas y
neuropsiquiátricas de alta prevalencia en
población adulta.

Modalidad

Duración

Presencial

101 horas cronológicas

Otros
diplomados
Diplomado en
Neuropsicología Infantil
Diplomado en Educación
Inclusiva y Discapacidad
Diplomado en Evaluación e
Intervención para el abordaje
integral de las Necesidades
Educativas Especiales en edad
escolar
Diplomado en Inclusión
Laboral: diseño de estrategias
para la intervención

Síguenos

CEDETI Centro de Desarrollo
de Tecnologías de Inclusión

@CEDETi_UC

CEDETI UC - Centro de Desarrollo
de Tecnologías de Inclusión

