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Descripción y evaluación:  

 

El mencionado proyecto fue planificado en articulación entre la Cátedra de 

Neuropsicología y el Servicio de Neuropsicología de la Facultad de Psicología- 

UNC, y se propone trabajar sobre el fortalecimiento de las actividades prácticas 

de la cátedra Neuropsicología, como dispositivo que posibilita el desarrollo de 

competencias para la construcción del rol profesional en el tramo “formación y 

de egreso”, promoviendo el desarrollo del perfil de neuropsicólogo clínico e 

investigador, al generar recursos didácticos  que promuevan el entrenamiento 

en tareas profesionales en estudiantes avanzados de la Licenciatura en 

Psicología (específicamente alumnos de la asignatura Neuropsicología).  

Específicamente, el proyecto pretenderá fortalecer en la formación de grado las 

competencias y habilidades básicas en el rol de neuropsicólogo clínico e 

investigador. 

El proyecto atiende a los requerimientos de la Ley de Educación Superior que 

establece en su Artículo 43 que “los planes de estudios de carreras 

correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera 

comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la 

seguridad o los bienes de los habitantes”, deben garantizar “la carga horaria 

mínima, los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de 



 
la formación práctica que establezca el Ministerio de Educación en acuerdo con 

el Consejo de Universidades”, tanto para el desarrollo las competencias 

teóricas como prácticas “del saber hacer”. 

 

El programa tuvo como objetivo general 

1. Implementar estrategias de fortalecimiento en el desarrollo de competencias 

para la construcción del rol profesional en el tramo de egreso y generación de 

material didáctico,desde la cátedra de neuropsicología en el servicio de 

neuropsicología. 

Objetivos específicos 

1. Implementar espacios de capacitación y reflexión que promuevan la 

adquisición de contenidos teóricos, competencias y habilidades necesarios 

para el desarrollo,  profesional. 

2. Contribuir al desarrollo y práctica de competencias de los estudiantes en el 

área clínica desde la neuropsicología aplicada. 

3. Fomentar el desarrollo de las competencias en los estudiantes para 

investigar y comunicar en eventos científicos de relevancia. 

4. Crear videos, material de formación y científico. 

 

Para cumplir con los objetivos se fijaron  4 ejes de acción: 1) experimentar el rol 

como miembro de un equipo de  trabajo, 2) la formación básica en 

competencias del neuropsicólogo clínico, 3) Desarrollo de habilidades y 

competencia en investigación, 4) General material didáctico 

 

Todas las actividades se desarrollaron en equipos de trabajo. El estudiante fue 

supervisado por el  director del servicio y otro profesor del equipo. 

Para el desarrollo de competencias del neuropsicología clínico las actividades 

se dividieron  en teóricas (seminarios, talleres y ateneos clínicos) y actividades 

prácticas para el desarrollo de las habilidades y competencias del rol del 

psicólogo clínico en forma gradual (primero participó como observador en todas 

las actividades, posteriormente realizó evaluaciones neuropsicológicas, 

redacción de informes, entrevista de devolución, estimulación cognitiva y 

presentación de casos en ateneos clínicos). 



 
Para el desarrollo de competencias en investigación, las actividades teóricas: 

seminarios, talleres,  lectura de papers, y prácticas: formulación de tema de 

investigación, carga de datos, procesamiento de datos, redacción de la 

investigación, presentación a eventos científicos. 

 Los recursos didácticos que se produjo son los siguientes: filmaciones de entrevistas 

iníciales- anamnesis, filmaciones de sesiones de evaluación neuropsicológica, fichas 

de historias clínicas, tutoriales de administración de instrumentos de evaluación 

específicos, tutoriales de administración de instrumentos  y protocolos de 

entrenamiento cognitivo, elaboración de Perfiles cognitivos, elaboración de fichas 

semiológicas. 

 

 

 
A continuación un cuadro resumen de objetivos, acciones e indicadores de logro: 
 

  

  
Componente 

   

    
Actividad realizada 

   

    
Actividad realizada - Indicadores 

 de avance 
   

Implementar 

espacios de 

capacitación y 

reflexión que 

promuevan la 

adquisición de 

contenidos 

teóricos, 

competencias y 

habilidades 

necesarios para 

el desarrollo,  

profesional. 

 

 

 Talleres  y/o seminarios de 
profundización (2 de Evaluación 
neuropsicología , 1 de 
anamnesis,1 de  evaluación 
psiquiátrica,  neurológica e  
Informe neuropsicológico)  
 

-100 % de Cumplimiento  de 
las actividades planificados. 
 
 
 Asistieron alumnos de la 
cátedra neuropsicología y del 
servicio de neuropsicología  
  

Contribuir al 

desarrollo y 

práctica de 

competencias de 

los estudiantes 

en el área clínica 

desde la 

neuropsicología 

 Observaciones de 
evaluaciones 
neuropsicológicas 

 Observación de las entrevistas 
de devolución. 

 Observador participante en 
talleres de estimulación 
cognitiva. 

 Evaluaciones 

 Se hicieron un promedio de 
100 observaciones. 
 Se participaron en 12 talleres de 
estimulación cognitiva. 
Se realizaron 150 entrevistas de 
devolución. 
Se realizaron 300 evaluaciones 
neuropsicológicas. 



 

aplicada. 

 

 

  
 
 
 

 

neuropsicológicas bajo 
supervisión. 

 Elaboración de informes 
neuropsicológicos. 

 Entrevistas de devolución. 
 

  

Se realizaron 300 informes  
 
 
 
 

. Fomentar el 

desarrollo de las 

competencias en 

los estudiantes 

para investigar y 

comunicar en 

eventos 

científicos de 

relevancia. 

 

 

 

Talleres  y/o seminarios de 
profundización y lectura de 
papers 
 
Organizamos una jornda 
 

Se realizaron 3 seminarios sobre: 
estadística, uso de spps. 
Se realizaron los  siguientes 
talleres: 

 Redacción de resúmenes y 
papers 

 De construcción y exposición de 
posters. 

 Presentación de 20 Poster  

 6 Exposiciones en congreso  

 Organización de una jornada 
científica 
 
 
 

 Creación de 

material 

didáctico 
 

 

 

Filmaciones. 
Tutoriales 
Fichas técnicas 
 
 
 

Se cuenta con 6 filmaciones 
que faltan editar 
Está en proceso de 
construcción 4 tutoriales 
Hay 4 fichas técnicas ( proceso 
de la evaluaci 

 


