
Curso Optativo: VALORACION PSICOMETRICA DE LA CONSERVACION 

DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS EN EL ANCIANO 

Tipo: Presencial                                            Créditos: 3 

Fecha:   2, 6, 9, 13, 16 y 20 de octubre de 2017 de 18 a 20hs. 23 de octubre de 

2017 de 18 a 21hs.  

Cupos: 40 

Carga Horaria presencial:  15hs.  

Profesor/a: Mag. David Karp 

Referente académico: María Carbajal  

DESTINATARIOS: Estudiantes de la Diplomatura en Psicogerontología. Estudiantes de 

otras Especializaciones. Formación Permanente.  

 

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:        NO  

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: No corresponde 

DESCRIPTORES: PSICOMETRIA, PSICOGERONTOLOGIA, VALORACION 

COGNITIVA, SCREENING POBLACIONAL 

OBJETIVO:  Manejar elementos necesarios para un diagnostico de la conservación de 

las capacidades cognitivas en adultos mayores de 64 años 

 

TEMARIO:  

Aspectos científicos del acto clínico en psicología- Psicometría: ¿qué es medir y qué se 

mide? Clasificación de la conservación cognitiva 

Una batería multiaxial- ¿Por qué es necesaria? 

Componentes de la batería: Folstein; Praxia constructiva, Piaget Inhelder, Sub Tes de 

Wais III, Test del Reloj, Escala de Yesabage, Rorschach, 

Informe final del proceso diagnostico 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: Presentación de una carpeta con todo el proceso 

comentado de diagnóstico de una persona mayor de 64 años realizado por el asistente 

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Un mes de terminado el curso 

ADMITE REELABORACIÓN?:             SI 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  Carpeta que contenga todos los aspectos 

manejados en el curso con un diagnostico final y los comentarios que aparezcan como 

pertinentes.  
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