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Unidad Académica
Nombre del curso
Nombre en inglés del curso
Idioma en que se dicta
Código ucampus
Versión
Modalidad
Semestre
Año
Días/Horario
Fecha inicio
Fecha de término
Lugar
Cupos mínimos
Cupos máximo
Créditos
Tipo de curso
AVANZADO
Datos de contacto
Nombre
Teléfono
Email
Anexo

: Loreto Olavarria
: 225753560
: loreto.olavarria@uchile.cl
:

Horas cronológicas
Presenciales:
A distancia:

:
:

80
0

Tipos de actividades(Horas directas estudiante)
Clases(horas)
:
57
Seminarios (horas):
:
2
Evaluaciones (horas)
:
6
taller/trabajo práctico
:
14
Trabajo/proyecto
:
2
investigación:
Créditos
:
6

PROFESOR ENCARGADO/A DEL CURSO (PEC)
Slachevsky Chonchol Andrea Maria
Docente Participantes

Unidad Academica
Departamento de Psiquiatría y Salud
Loreto de los Angeles Olavarria Vera
Mental Oriente
Lillo Zurita Patricia Del Carmen
Departamento de Neurociencias
Departamento de Neurología y
Behrens Pellegrino Maria Isabel Ofelia
Neurocirugía Norte
Matias Molina
Otra Unidad (Invitado)
Marcela Diaz
Otra Unidad (Invitado)
Fernando Henriquez
Otra Unidad (Invitado)
Gonzalo Forno
Otra Unidad (Invitado)
Claudia Dechent
Otra Unidad (Invitado)
Departamento de Psiquiatría y Salud
Orellana Vidal Gricel Paulina
Mental Oriente
Departamento de Neurología y
Delgado Derio Carolina Andrea
Neurocirugía Norte
Teresa Parrao
Otra Unidad (Invitado)
Carolina Mendez
Otra Unidad (Invitado)
Claudia Miranda
Otra Unidad (Invitado)
Andres Antivilo
Otra Unidad (Invitado)

Función
Profesor Coordinador

Profesor Participante
Profesor Participante
Profesor Participante
Profesor Participante
Profesor Coordinador

Profesor Participante
Profesor Participante
Profesor Participante
Profesor Participante

Fundamentos, Antecedentes que justifican la necesidad de dictar el curso
La neuropsicología es una rama de las neurociencias cognitivas cuyo objetivo es el estudio de las alteraciones
cognitivas, conductuales y emocionales asociadas a una disfunción cerebral. Esta disciplina nace de la conjunción
de las ciencias médicas y psicológicas. El neuropsicólogo es el profesional con las competencias necesarias para
evaluar las capacidades cognitivas y el comportamiento en personas que padecen lesiones o disfunciones del
sistema nervioso central (SNC) y capaz de diseñar e implementar programas de rehabilitación de las alteraciones
observadas. La formación de profesionales especializados en este ámbito constituye una necesidad creciente en
nuestro país considerando el aumento de la esperanza de vida y la alta prevalencia de las enfermedades que
implican un daño al cerebro. Por otro lado dentro de las políticas de salud se ha pensado en priorizar el estudio y
manejo de las demencias y existe un plan de demencias que se pondrá en práctica en un futuro cercano.
La neuropsicología, requiere el desarrollo de un bagaje teórico y de destrezas
profesionales en distintos ámbitos de acción que van más allá de una simple aplicación de test y obtención de
resultados numéricos. En nuestro medio contamos con escasos programas de formación específicos en
neuropsicología, lo que contrasta por una parte, con la demanda creciente de neuropsicólogos en hospitales y otros
centros clínicos y por otra, el gran interés en cursos de especialización y perfeccionamiento en esta área que existe
entre psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y médicos.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en conjunto con la Escuela de Psicología de la PUC se han
constituido en un grupo de referencia a nivel nacional a través de la realización del diplomado “Neuropsicología y
Neuropsiquiatría: Bases teóricas y técnicas de evaluación en el adulto”, que cada año cuenta con alrededor de 50
estudiantes provenientes de diferentes disciplinas, tales como psicología, fonoaudiología, neurología y terapia
ocupacional.
Hasta la fecha, no existen en nuestro país programas de postgrado que permitan la formación de profesionales con
las destrezas prácticas para realizar evaluaciones neuropsicológicas e implementar programas de rehabilitación
cognitiva y que cuenten con las competencias teóricas y conocimientos en neurociencia que les permita ejercer
como neuropsicólogos.
Con este Programa de Magíster en Neurociencia con especialización en Neuropsicología se pretende formar este
tipo de profesionales.
Destinatarios
Estudiantes de magister de neurociencias
Requisitos
Lectura de ingles
Resultado de aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de diseñar una evaluación neuropsicólogica basada en el contexto en
el que se inserte, y de interpretar y reportar los resultados derivados de dicha evaluación.
Metodologias de enseñanza y aprendizaje
Clase teórica
Taller
Lectura dirigida
Metodologias de evaluacion
Prueba teórica
Informe, trabajo o proyecto
de investigación

Cantidad
57
14
2

Cantidad
3

Duración horas
6

Ponderación
60.0 %

1

2

40.0 %

Suma (Para nota
presentación examen)
Total %
Requisitos de aprobación y asistencia.
Nota mínima de aprobación 4.0 75% de asistencia

100.0 %
%

Unidades
Unidad: Módulo 1: Aspectos generales de la evaluación neuropsicológica
Encargado: Loreto de los Angeles Olavarria Vera
Logros parciales de aprendizajes:
Identificar los principales hitos de la disciplina de la neuropsicologia desde sus orígenes hasta la actualidad
Diferenciar las diferentes aplicaciones de la neuropsicologia en el ámbito clínico, discriminando aquellos contextos
en los que su aplicación es util.
Identificar los conceptos fundamentales de la psicometría aplicados al desarrollo de herramientas de evaluación
neuropsicológica
Diferenciar los diferentes contextos en los que se puede implementar la evaluación neuropsicológica.
Aplica una correcta selección de test organiza una evaluación neuropsicológica
Conocer los elementos fundamentales para realizar la entrevista neuropsicológica, distinguiendo las herramientas
disponibles para apoyar la recolección de datos.
Acciones Asociadas:
El estudiante recuerda y reconoce los hitos históricos de la neuropsicología.
El estudiante es capaz de distinguir los contextos en los que la evaluación neuropsicologica es util.
El estudiante identifica las bases de la psicometría y su aplicación en la elaboración de test neuropsicológicos.
El estudiante selecciona instrumentos y organiza la evaluación neuropsicológica, reconociendo las ventajas de las
diferentes herramientas según el contexto.

Contenidos:
Unidad: Módulo 2: Uso y aplicación clínica de las diferentes baterías y pruebas de evaluación neuropsicológica.
Encargado: Claudia Dechent
Logros parciales de aprendizajes:
Diferenciar los distintos niveles de evaluación neuropsicológica
Practicar la aplicación de las diferentes herramientas neuropsicológicas
Identificar diferencias y similitudes entre la evaluación neuropsicológica y la evaluación fonoaudiológica
Distinguir los elementos fundamentales para realizar la entrevista a un informante confiable en contexto de la
evaluación neuropsicológica.
Acciones Asociadas:
El estudiante diferencia y clasifica los diferentes test neuropsicológicos en virtud del nivel de profundidad con que
evalúa las diferentes funciones cognitivas.
El estudiante diferencia y clasifica los cuestionarios al informante en relación a lo que cada instrumento busca
medir.
El estudiante aplica correctamente los diferentes instrumentos neuropsicológicos al paciente y cuestionarios al
informante.
Contenidos:
Unidad: Módulo 3: Consideraciones en la interpretación de los resultados de la evaluación neuropsicológica.
Encargado: Loreto de los Angeles Olavarria Vera
Logros parciales de aprendizajes:

Comparar y discriminar entre los diferentes contextos socio-culturales e individuales que requieren de
consideraciones especiales para interpretar los resultados obtenidos de una evaluación neuropsicologica.
Analizar los resultados obtenidos desde las herramientas neuropsicológicas en base a los modelos
neuropsicológicos actuales
Informar de resultados derivados de una evaluación neuropsicológica
Reconocer las principales acciones del clínico que podrían llevar a errores de aplicación o de interpretación de
resultados
Discutir los aportes y limitaciones de la evaluación neuropsicológica en el contexto clínico
Analizar los aspectos éticos derivados del rol de la neuropsicología.

Acciones Asociadas:
El estudiante evalúa criticamente el contexto en el que está implicado el paciente y su entorno para seleccionar las
mejores herramientas neuropsicológicas dado dicho contexto.
El estudiante construye hipótesis en base a los principios de la neuropsicología actual y contrasta dichas hipótesis
con los resultados obtenidos de la evaluación neuropsicológica
El estudiante reporta los resultados derivados de su análisis en un informe neuropsicológico.
El estudiante es capaz de identificar potenciales errores en la evaluación y proponer un setting de evaluación libre
de dichos errores
El estudiante es capaz de juzgar las limitaciones y beneficios de aplicar una evaluación neuropsicologica en base al
contexto en el que se encuentre.
El estudiante es capaz de juzgar su propia conducta ética en relación a su rol como neuropsicólogo.
Contenidos:
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de
consulta

Plan de clases
Fecha

Horario

Actividad

2020-0402,Jue

14:00 18:30

Clase teórica

2020-0409,Jue

14:00 16:00

Clase teórica

Condición

Tema

Profesor(es)

Obligatoria

Conceptos
generales y
definiciones en
evaluación NPS

Slachevsky Chonchol
Andrea Maria

Obligatoria

Historia de la
evaluación NPS

Teresa Parrao
Behrens Pellegrino
Maria Isabel Ofelia

Obligatoria

Utilidad de la
evaluación
neuropsicologica.
La perspectiva del
clinico

Andres Antivilo

2020-0409,Jue

16:30 18:30

2020-0416,Jue

14:00 18:30

Clase teórica

Obligatoria

Conceptos
psicométricos
basicos para
interpretacion

2020-0423,Jue

14:00 16:00

Clase teórica

Obligatoria

Evaluación NPS
v/s Psicometría

Matias Molina

Evaluación
neuropsicológica
en jovenes vs
viejos ¿Cuales
son las
diferencias?

Lillo Zurita Patricia Del
Carmen

Prueba 1

Loreto de los Angeles
Olavarria Vera
Loreto de los Angeles
Olavarria Vera

Clase teórica

2020-0423,Jue

16:30 18:30

Clase teórica

Obligatoria

2020-0430,Jue

14:00 16:00

Evaluación

Obligatoria

2020-0430,Jue

16:30 18:30

Clase teórica

Obligatoria

Organizacion de
la evaluacion
neuropsicologica

2020-0507,Jue

14:00 16:00

Clase teórica

Obligatoria

Entrevista clínica
neuropsicológica

Claudia Dechent

2020-0507,Jue

16:30 18:30

Clase teóricopractico

Evaluación NPS
ambulatoria v/s
hospitalizados

Claudia Dechent

Obligatoria

2020-0521,Jue

14:00 16:00

Clase teóricopractico

Obligatoria

Evaluación de
screening
cognitivo

Loreto de los Angeles
Olavarria Vera

2020-0521,Jue

16:30 18:30

Clase teórica

Obligatoria

Evaluación
funcionalidad

Slachevsky Chonchol
Andrea Maria

2020-0528,Jue

14:00 16:00

Clase teórica

Obligatoria

Evaluacion
neuropsiquiatrica

Delgado Derio Carolina
Andrea

2020-0528,Jue

16:30 18:30

Clase teóricopractico

Uso y aplicación
clínica de las
Baterías NPS

Claudia Dechent

Obligatoria

2020-0604,Jue

14:00 16:00

Clase teóricopractico

Clase teóricopractico

Claudia Dechent

Obligatoria

Pruebas
específicas de
evaluación parte
A (atencion,
memoria,
visoconstructivos)

Fernando Henriquez

Obligatoria

Pruebas
específicas de
evaluación parte
B (función
ejecutiva,
cognicion social)

Carolina Mendez

Obligatoria

Evaluación
fonaudiologica vs
evaluación
neuropsicologica
Interpretación de
resultados desde
la teoría y la
clínica

Matias Molina

Prueba 2

Loreto de los Angeles
Olavarria Vera

Obligatoria

Errores
frecuentes en la
evaluación NPS.

Loreto de los Angeles
Olavarria Vera
Claudia Miranda

Obligatoria

Entrevista
cuidador o
informante
confiable

Delgado Derio Carolina
Andrea

2020-0604,Jue

16:30 18:30

2020-0611,Jue

14:00 16:00

2020-0611,Jue

16:30 18:30

Clase teórica

Obligatoria

2020-0618,Jue

14:00 16:00

Evaluación

Obligatoria

2020-0618,Jue

16:30 18:30

2020-0625,Jue

14:00 16:00

Clase teórica

Clase teórica

Clase teórica

2020-0625,Jue

16:30 18:30

Clase teórica

Obligatoria

Evaluación
neuropsicologica
en pacientes
sordos y con
disminución vision

2020-0702,Jue

14:00 16:00

Clase teóricopractico

Obligatoria

Diseño y
confección de
informes NPS

Loreto de los Angeles
Olavarria Vera

Evaluacion
neuropsicologica
en la practica
clinica: Aportes y
Limites

Slachevsky Chonchol
Andrea Maria

Prueba 3

Loreto de los Angeles
Olavarria Vera

Paso práctico:
Discusión final

Claudia Dechent;Loreto
de los Angeles Olavarria
Vera;Slachevsky
Chonchol Andrea Maria

2020-0702,Jue

16:30 18:30

Clase teórica

Obligatoria

2020-0709,Jue

14:00 16:00

Evaluacion

Obligatoria

2020-0709,Jue

16:30 18:30

Actividad formativa

Obligatoria

