
DIRIGIDO A: 

Pasantes o licenciados en: Psicología, Medicina, 

Fonoaudiología, Foniatría, Terapia del Lenguaje, 

Comunicación Humana y áreas afines. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

● Copia de título o certificado oficial que 

acredite el grado de estudios. 

● Identificación oficial. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

    Comprobante de pago de inscripción. 

● Ficha de inscripción (solicitar por este 

medio).   

● Documento probatorio de estudios.  

● Identificación Oficial.    

 

LIMITADO A 40 INSCRIPCIONES 
 

● El inicio de diplomado puede posponerse si no 

se reúnen el mínimo de 20 alumnos 
●  

PROFESORES 

La planta docente se integra por profesionales de la 

Psicología, Neuropsicología y Educación con grado de 

Maestría y Doctorado, además de ser especialistas en 

el enfoque Histórico-cultural. 

  

 

AVAL 

SE EXPEDIRÁ DIPLOMA CON VALOR CURRICULAR DE 120 

HORAS ACADÉMICAS CON EL RESPALDO DE LAS TRES 

INSTITUCIONES QUE ORGANIZAN Y CON REGISTRO DE LA 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS) 

 

CUOTAS DE INVERSIÓN  

INSCRIPCIÓN $ 1,500 MXN 

Pagos por módulo 

Descuento por pronto 

pago  
$1300 mxn antes del 15 de 

enero 2022. 

Grupos de 3 personas o 

más 

$1200 mxn, sujeto a la 

permanencia de los 

miembros del grupo hasta el 

final del diplomado (pagando 

antes del 15 de enero 2022)  

Exalumnos y miembros 

de la Academia 

Internacional de 

Estudios Histórico-

culturales: 

$1200 mxn (pagando antes 

del 15 de enero 2022). 

Cada módulo 
$1500 mxn a partir del 15 de 

enero 2022 

 

CONTACTO 

55 85 02 28 62     //    55 24 58 00 44 

actualizacion_neuropsicologica@hotmail.com 

 

Mas eventos académicos 

 
                       
https://www.facebook.com/AIEHC 

 

 

  

  

INVITAN AL DIPLOMADO VIRTUAL 

 

NEUROPSICOLOGÍA 

DEL ADULTO 
 

Inicio domingo  

13 DE MARZO 2022 
 

HORARIO CDMX 9 a 17:00 hr. 

 

Coordinador académico 

Dr. Luis Quintanar Rojas 

 

 

 

A.R. Luria 

https://www.facebook.com/AIEHC


 

 

 
 

INTRODUCCIÓN  

 
La neuropsicología es una nueva disciplina que se 

encarga del análisis de las alteraciones 

neuropsicológicas en relación con el 
funcionamiento cerebral en la normalidad y en la 

patología, en niños y en adultos.  
Entre los problemas que enfrenta la 

neuropsicología en la clínica neurológica con 
pacientes adultos con daño cerebral, se encuentran 
los siguientes:  

 
a) El establecimiento del nivel y la unidad de 
análisis de las alteraciones neuropsicológicas que 

surgen como consecuencia del daño cerebral.  
 
b) La clasificación de los síndromes que surgen 

como consecuencia de daño cerebral.  
 
c) El análisis de las alteraciones del lenguaje ante 

lesiones cerebrales de diversa localización. 
 
d) La elaboración de instrumentos de evaluación 

neuropsicológica para el establecimiento del 
diagnóstico. 
 

e) La elaboración de programas de rehabilitación 
neuropsicológica para pacientes adultos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

  1. Analizar los avances en la neuropsicología 
histórico-cultural: objeto de estudio y métodos.  

 
  2. Proporcionar las bases teórico -metodológicas 
básicas para la realización del análisis de las 

alteraciones en pacientes con daño cerebral. 
 
  3. Proporcionar estrategias más relevantes para 

la valoración de las alteraciones neuropsicológicas 
en pacientes adultos.  
 

  4. Señalar las estrategias y vías que permitan la 
superación de las alteraciones neuropsicológicas 

en pacientes adultos.  
 

 
MÓDULOS DEL DIPLOMADO 

 

1. Bases teórico-metodológicas y conceptos 
fundamentales de la neuropsicología histórico-

cultural. 
 
2. Bases cerebrales y su clasificación en el 

modelo de A.R. Luria.  
 
3. La clasificación de las alteraciones comunes 

en la clínica del adulto. Afasias, apraxias y 
agnosias. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
4. La afasia en las escuelas neuropsicológicas 

actuales.  
 

5. La afasia en la escuela de Luria.  

 
6. Métodos para la evaluación neuropsicológica 
general del paciente adulto. 

 
7. Métodos para la evaluación de pacientes con 
distintas formas de afasia.  

 
8. Evaluación neuropsicológica de la actividad 
intelectual y la esfera emocional.  

  
9. Bases teórico-metodológicas de la 
rehabilitación neuropsicológica. 

 
10. Métodos específicos para la rehabilitación 
neuropsicológica de pacientes adultos. 

 
 

 

DIPLOMADO NEUROPSICOLOGÍA DEL ADULTO (2022) 


