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 EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA 
Técnicas de screening para la detección de Deterioro Cognitivo - Técnicas de exploración de 

funciones cognitivas específicas 
 

Sábados de 9 a 11 hs.  – MODALIDAD VIRTUAL 

 

Objetivo:  
 
El objetivo del curso es que los profesionales adquieran los conocimientos y herramientas 
necesarias para poder dar respuesta a los requerimientos cada vez más frecuentes de 
nuestra labor profesional como evaluadores de las capacidades cognitivas tanto básicas 
como superiores de las personas, en pos de la detección precoz y preventiva de deterioros 
cognitivos y/o disfunciones cerebrales. Para ello se expondrán los lineamientos básicos 
necesarios como para poder entender el funcionamiento de nuestro cerebro en su 
articulación neuro-psicológica.  Se brindarán tanto, herramientas técnicas de exploración 
psicológica (clásicas y actuales) para rastrear rápidamente la presencia de deterioro 
cognitivo en un sujeto, como pruebas específicas para la detección de una alteración en 
alguna de las funciones cognitivas más específicas (memoria, percepción, atención, 
concentración, habilidad visoconstructiva, inteligencia).  
 

Contenidos:  

 FUNCIONES COGNITIVAS BÁSICAS Y SUPERIORES: Su conceptualización. Dominios 

cognitivos (Atención- Memoria-Leguaje-Aprendizaje-Funciones ejecutivas-Habilidades 

perceptivo- motoras-Reconocimiento social) 

 DETERIORO COGNITIVO: Criterios diagnósticos a considerar. Su clasificación diagnóstica 

según DSM 5.  
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 TÉCNICAS DE SCREENING O DESPITAJE DE DETERIORO COGNITIVO (TCL/TCM):  

- MMSE (MiniMental) Adaptación Argentina. 

- CROCQ LEBORGNE  

- TEST DEL RELOJ 

- MoCA (Evaluación Cognitiva Montreal) 

- ACE- R. (Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revisado) Validación Argentina. 

 TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN DE FUNCIONES COGNITIVAS ESPECÍFICAS:   

- TMT A y B:  Funciones ejecutivas (Atención, memoria operativa, resolución de 

problemas)   

- FIGURA COMPLEJA DE REY: Memoria visual inmediata y diferida. 

- Test de colores y palabras - STROOP: Funciones ejecutivas (atención selectiva y 

velocidad de procesamiento) 

- TOULOUSE PIERON / D2: Atención y concentración 

-  APRENDIZAJE AUDITIVO VERBAL DE REY (AVLT): Memoria auditiva y  

                 verbal, aprendizaje, capacidad de retención. 

- SDMT Test de símbolos y dígitos (Disfunción cerebral) 

- TEST DE MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN: Inteligencia (factor G) 

 

Modalidad:  

- El curso tiene una duración de tres meses, Abril, Mayo y Junio. 

- La modalidad es virtual a través de la plataforma Google Meet. Cada sábado, en el horario de 

comienzo de cursada (9hs), les llegará por mail el link de ingreso. 

- Recibirán el material de las clases y aquellas técnicas susceptibles de ser compartidas vía mail o a 

través de la plataforma Classroom.  

 

Aprobación: 

Para la aprobación de la cursada y entrega del certificado correspondiente, deberán cumplimentar 

con el 75% de asistencia y realizar una actividad como instancia de evaluación donde se integrarán 

y afianzarán los contenidos trabajados. 
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