
Psicólogos, licenciados de psicología, fonoaudiólogos, 
psicopedagogos y terapeutas ocupacionales.

Sede Santiago

Objetivos del Curso:

Psicología Integral SPI

Al término del curso, los participantes serán capaces de:

- Reconocer la importancia de la evaluación neuropsicológica 
para realizar intervenciones diagnósticas en el contexto de la 
práctica clínica infanto- juvenil y de adultos.

- Integrar y analizar la información resultante del proceso de 
evaluación para una correcta interpretación de los resultados 
y confeccionar un reporte de estos.

Cuerpo Académico

Pablo Escobar
Psicólogo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. 
PhD. en Psicología, P. Universidad Católica de Chile; Magíster en 
Psicología Educacional, P. Universidad Católica de Chile. 
Investigador asociado del Centro de Desarrollo de Tecnologías de 
Inclusión (CEDETI UC), Ponti�cia Universidad Católica de Chile. 
Profesor planta adjunta de la Ponti�cia Universidad Católica de 
Chile; docente Universidad del Desarrollo.

Luis Felipe Valdés
Psicólogo, Universidad de Los Andes, con estudios formales de post 
grado en la P. Universidad Católica de Chile, Universidad del 
Desarrollo, Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, 
Brain Dynamics de Málaga y EMDR-IBA. En la actualidad se encuentra 
cursando un programa de máster en neurociencia experimental y 
clínica dictado por Viguera editores en conjunto con la Universidad 
de Murcia. Con experiencia en el área clínica, forense y docente.

*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: $384.000

Horarios:
Viernes: 09:00 a 13:30 hrs. – 14:30 a 19:00 hrs.
Sábado: 09:00 a 13:30 hrs. – 14:30 a 19:00 hrs.

Inicio de clases:
2 de junio de 2017

Frecuencia:
32 horas presenciales distribuidas en dos jornadas de 
viernes y sábados, de frecuencia quincenal

Modalidad:
Presencial

Lugar:
Universidad del Desarrollo
(Av. Las Condes 12.348, Lo Barnechea)

Contacto de Admisión:
Alejandra Mosso
Fono: 23279618 / Email: amossob@udd.cl 

www.psicologia.udd.cl

Información general

Curso
Evaluación Neuropsicológica 
aplicada en la Clínica de 
Infanto-Juvenil y de Adultos

“El curso se basa en una revisión teórica de los aspectos más 
importante de la neuropsicología general, haciendo hincapié en la 
evaluación neuropsicológica como una de las ramas de la disciplina. 
Se implementará una metodología práctica, donde los casos serán 
abordados desde una perspectiva neurobiológica y psicométrica, de 
tal modo que los asistentes puedan identi�car las características 
clínicas de las alteraciones de mayor prevalencia en el ciclo vital.  
Además, conocerán las principales técnicas para la evaluación de 
procesos cognitivos y sus correlatos neuroanatómicos con el �n de 
pesquisar esas alteraciones”

Pablo Escobar
Docente Curso
Evaluación Neuropsicológica Aplicada.


