ESTADIA DE PERFECCIONAMIENTO EN
NEUROPSICOLOGÍA CLINICA 2019
La estadía de perfeccionamiento en Neuropsicología Clínica está dirigida a
psicólogos interesados en el trabajo clínico con poblaciones neurológicas. Esta
pasantía se inserta dentro de las actividades de formación de la Unidad de
Neuropsicología Clínica (UNC), unidad que depende de la Clínica Psicológica
UDP y el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Social de la Facultad de
Psicología UDP.
El programa de la pasantía apunta al desarrollo de competencias teóricas y
técnicas para realizar procesos de evaluación neuropsicológica, y diseñar
intervenciones de rehabilitación neuropsicológica, para personas y familias con
lesiones cerebrales adquiridas (LCA). El modelo teórico desde el cual se
imparte esta pasantía está basado en una concepción de la evaluación
neuropsicológica como proceso (Alexander Luria, Edith Kaplan) y el abordaje
holista de las personas y familias con trastornos cognitivos y conductuales
post LCA (Yehuda Ben-Yishai, George Prigatano, Barbara Wilson & Mark
Ylvisaker). De especial interés, es la inclusión de miradas tanto cognitivoconductuales como psicoanalíticas en este modelo.
Docentes:
Ps. Christian Salas, Ph.D (Director Diplomado en Rehabilitación
Neuropsicológica del Adulto, UDP)
Ps. Álvaro Aliaga (Master en Neuro Rehabilitación, Universidad Autónoma de
Barcelona)
O.T. Osvaldo Castro (Magister en Terapia Ocupacional mención en
Rehabilitación Física. Docente, Universidad Autónoma de Chile)

Objetivo General:
El objetivo general de la pasantía es entrenar a psicólogos en la disciplina de
la neuropsicología clínica, otorgándoles herramientas teóricas y técnicas para
evaluar y tratar a adultos que presenten diversos tipos de trastornos
neuropsicológicos.
Al término del programa se espera que el pasante:
• Este familiarizado con los fundamentos de la neuroanatomía humana y
principales cuadros neuropatológicos observables en población adulta.
• Este familiarizado con los diversos enfoques existentes en
neuropsicología clínica
• Conozca los fundamentos teóricos y técnicos de la evaluación
neuropsicológica y sea capaz de realizar procesos diagnósticos en
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poblaciones con diversos cuadros neuropatológicos
• Sea capaz de diseñar intervenciones neuropsicológicas que apunten al
manejo de diversos déficits cognitivos, afectivos y conductuales.
• Sea capaz de adaptar herramientas psicoterapéuticas para trabajar con
estas poblaciones a nivel individual y familiar.
I. Metodología: Taller recepción de pacientes, atención de pacientes,
supervision de evaluaciones neuropsicologicas y procesos terapeuticos,
seminarios teóricos y grupos de lectura, confeccion de informes de
evaluacion.
III Evaluación
La pasantía será evaluada:
1. Asistencia mínima de 90% a todas las actividades del programa y
actividades relacionadas al programa (Congreso Rh Neuropsicológica)
2. Generación de un portafolio con:
a) Grupo de informes realizados de procesos de evaluacion
neuropsicologica realizados durante el año (30%)
b) 2 informes que reflejen procesos de rehabilitacion neuropsicológica
(20%). Los informes se entregarán el 30 de noviembre del 2019.
3. 2 solemnes de cada ramo teórico: Evaluación Neuropsicológica
(Semestre 1) y Rehabilitación Neuropsicológica (Semestre 2) (30%)
4. Nota de Supervisión. Ver detalle de pauta de supervision.

II. Requerimiento Horario
15 horas semanales presenciales.
a) Actividades académicas (Lunes 9:00-18:30)
b) Reuniones Clínica Psicológica (Miércoles 9:00-11:00)
c) Atención de pacientes (Horario a determinar).
III. Duración del programa
10 meses. Marzo 2019-Enero 2020

Proceso de Admisión
Requisitos Mínimos
• Título de Psicólogo
• Experiencia clínica de al menos 6 meses trabajando con adultos
• Capacidad de comprender textos en inglés
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Mas Información sobre costos y fecha de postulación en
http://clinicapsicologica.udp.cl

GRAJALES 1775 - SANTIAGO
FONOS 6762870 – 6762868 FAX: 6762868
E-MAIL: clinica.psicologica@udp.cl

