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Objetivos del Curso

Psicología Integral SPI

Este curso busca que el psicologo disponga de un esquema 
de evaluación neuropsicológica para realizar intervenciones 
diagnosticas especí�cas, en el contexto de la práctica clínica 
con niños y adolescentes.

Para ello, conocerá el funcionamiento neuroanatómico del 
Sistema Nervioso Central y su correlato con la conducta, 
diferentes esquemas de evaluación neuropsicológica en 
relación al motivo de la evaluación. También se revisará 
distintas pruebas con probada sensibilidad para evaluar 
funciones cognitivas particulares, con énfasis en integrar la 
información resultante para una correcta interpretación de 
los resultados y la confección de informe. 

Cuerpo Académico

Yin-Loo Taha
Psicóloga Especialidad Clínica, Ponti�cia Universidad Católica 
de Chile. 
Magíster en Psicología Clínica, mención Psicología Analítica 
Universidad Adolfo Ibáñez. Formación como pasante en 
neuropsicología de adultos en Clínica Universitaria de Bonn, Alemania. 
Formación como pasante en neuropsicología infantil Clínica 
Universitaria de Navarra España. Neuropsicóloga en Instituto 
Neurocirugía Dr. A. Asenjo Santiago y en Servicio Médico Liga 
Chilena contra la Epilepsia Santiago. 

*El listado de docentes está sujeto a con�rmación.
La Universidad se reserva el derecho de reemplazarlos.

* La Universidad se reserva el derecho a dictar o modi�car las fechas 
del programa si no existe el mínimo de participantes requerido.

Arancel 2017:
Arancel: $280.000

Política de Descuentos:
Inscripciones previas al 14 de julio de 2017, 15% egresados 
UDD, 10% profesionales otras casas de estudio

Horarios:
Viernes: 10:00 a 13:00 hrs. – 14:00 a 19:00 hrs.
Sábado: 09:00 a 13:00 hrs. – 14:00 a 18:00 hrs.

Fechas de clases:
4, 5, 25 y 26 de agosto de 2017

Duración:
32 horas presenciales

Requisitos de Aprobación y Certi�cación:
- Asistencia 82% de las horas de clases
- Nota mínima 4,0

Lugar:
Universidad del Desarrollo, Concepción

Contacto de Admisión:
Fono: 41- 2520603 / Email: spi@udd.cl 

www.psicologia.udd.cl

Información general

Curso
Evaluación Neuropsicológica 
aplicada en la Clínica de Niños y 
Adolescentes

“El psicólogo clínico a menudo debe resolver consultas acerca de 
trastornos de aprendizaje, trastornos del lenguaje, di�cultades 
asociadas a madurez del desarrollo, nivel intelectual, al igual que en 
temas de orientación curricular cuando ha existido una noxa del 
sistema nervioso central o cuando hay una patología neurológica o 
psiquiátrica de base. En todos estos casos, disponer de una 
metodología de evaluación neuropsicológica se hace indispensable 
para orientar adecuadamente la readecuación, reeducación o 
rehabilitación, según sea necesario."

Yin-Loo Taha
Docente Curso
Evaluación Neuropsicológica Aplicada


