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MÓDULOS 1 y 2 

 Definición y Principales Aplicaciones de La Evaluación Neuropsicológica y Confiabilidad, Validez y 

Estandarización: Definición e introducción al término de evaluación neuropsicológica y a sus 

principales aplicaciones 

 Los enfoques cuantitativos y cualitativos en la evaluación neuropsicológica. Introducción a los 

conceptos de confiabilidad y validez como características necesarias en todo test neuropsicológico.  

 Necesidad de adaptación y validez de los test para lograr normas estandarizadas aplicables a 

nuestra población. Evaluación con baterías fijas o con baterías flexibles. 

 Interpretación de la Evaluación Neuropsicológica: Datos cuantitativos y cualitativos que pueden 

obtenerse a través de una evaluación neuropsicológica. El racional de las medidas de déficit. 

Introducción al concepto de puntaje z y de punto de corte. Errores comunes en la interpretación 

de datos neuropsicológicos. La importancia de la educación en el rendimiento de pruebas 

neuropsicológicas. 

MÓDULO 3 

 Anamnesis y Evaluación de las funciones intelectuales 

 La entrevista clínica en la evaluación neuropsicológica. El síntoma principal, comienzo, curso y 

evolución. Revisión cognitiva de sistemas e interrogatorio acerca del estado emocional. ¿Qué hay 

que preguntar? Evaluación de funciones intelectuales actuales y premórbidas.  

 Test de funcionamiento premórbido y de coeficiente intelectual (WAIS III) y su  interpretación. 

MÓDULO 4 Y 5 

 Espacio de práctica y resolución de dudas  

 Evaluación de la atención: Evaluación de las funciones estado vs evaluación de las funciones canal, 

evaluación del nivel de alerta y de la atención: los conceptos de vigilancia, amplitud atencional, 

velocidad de proceso, atención selectiva y atención sostenida.  



 Evaluación de los desórdenes atencionales: síndrome de negligencia unilateral ¿cómo detectarlo en 

la práctica clínica? Tests de negligencia motora, representacional, espacial, auditiva y táctil entre 

otros. 

 Evaluación de la memoria: Evaluación de los diferentes tipos de memoria en el ámbito clínico. 

Presentación de test diseñados para la evaluación de la memoria anterógrada, autobiográfica, 

procedural, semántica, etc. 

MÓDULO 6 

 Evaluación de las funciones ejecutivas y de otras Funciones Asociadas con el lóbulo frontal: 

Evaluación de las Funciones ejecutivas y sus dificultades. Presentación de test ejecutivos clásicos y 

de las evaluaciones ecológicas de las funciones ejecutivas. Influencia de la disfunción ejecutiva en 

otras funciones cognitivas.  

 Evaluación de la cognición social: test de Teoría de la mente, juicio moral y toma de decisiones 

entre otros. 

 Evaluación del lenguaje: Evaluación del lenguaje en el contexto de la evaluación neuropsicológica. 

¿Qué evaluar? ¿Cuándo sugerir una evaluación Fonoaudiológica? 

 Evaluación de las agnosias Evaluación de las funciones perceptuales: inatención visual, scanning 

visual, percepción del color, etc. Evaluación de la percepción táctil y auditiva 

MÓDULO 7 

 Actividad práctica y despejo de dudas  

 La evaluación de las funciones perceptuales y de las agnosias y las apraxias. Evaluación de las 

Praxias Gestuales y la detección de los diferentes tipos de apraxia a través de la evaluación 

neuropsicológica 

 Evaluación Neuropsicológica en Niños 

 La evaluación neuropsicológica en el adulto joven 

MODULO 8 Y 9 

 Actividad práctica y despejo de dudas  

 Evaluación en personas con bajo nivel educacional. La influencia de la educación en el rendimiento 

en test neuropsicológicos. Adaptaciones necesarias para la evaluación en dicho contexto y 

particularidades de la interpretación. Baterías diseñadas para la evaluación de las funciones 



cognitivas en personas con bajo nivel educacional y analfabetas.  

 Evaluación del adulto mayor 

 Evaluación neuropsicológica Online 

MODULO 10 

 La redacción del informe neuropsicológico (primera parte): Una vez que el alumno ha sido 

introducido a la evaluación de las diferentes funciones cognitivas se trabajará en la redacción del 

informe neuropsicológico: qué información debe incluirse, de qué manera escribir los datos 

cuantitativos y cualitativos, entre otros 

  La evaluación neuropsicológica en el ámbito forense Objetivos de la evaluación neuropsicológica 

en el ámbito forense. Aplicación de la evaluación neuropsicológica en los fueros civil, laboral y 

penal. Determinación de la Incapacidad Laboral y jurídica. Informe pericial neuropsicológico.  

 Detección de simulación en la evaluación neuropsicológica. Pruebas específicas para la detección 

de simulación y detección de la misma por el análisis diferencial de las pruebas clásicas. 

 La evaluación neuropsicológica en el ámbito de la rehabilitación: Diferencias de la evaluación 

neuropsicológica con fines diagnósticos y fines de rehabilitación. Particularidades del informe 

neuropsicológico en el ámbito de la rehabilitación cognitiva. Cómo evaluar el éxito de programas 

de Rehabilitación. 

MÓDULO 11 Y 12 

 La redacción del informe neuropsicológico (segunda parte): Una vez que el alumno ha sido 

introducido a la evaluación de las diferentes funciones cognitivas se trabajará en la redacción del 

informe neuropsicológico: qué información debe incluirse, de qué manera escribir los datos 

cuantitativos y cualitativos, entre otros. 
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