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Esta diplomatura, a partir de su material de lectura, 
videos y la interacción en los espacios de 
actividades académicas, le permitirá profundizar su 
conocimiento del tema y le brindará herramientas 
prácticas para el abordaje de la problemática.

Diplomatura en 
funciones cognitivas, 
deterioro cognitivo y 
demencias 
MODALIDAD VIRTUAL
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PRESENTACIÓN
Por la complejidad de las funciones intelectuales superiores y la 
interacción entre ellas para construir quienes somos, no hay duda 
de que la salud neurocognitiva es indispensable para el 
desarrollo personal y la vida de relación. 

En las últimas décadas, el crecimiento de casos de enfermedades 
que generan un deterioro de la función cognitiva viene en 
aumento. Se vislumbra a futuro una alta incidencia y prevalencia 
de cuadros de demencia a nivel global y esta realidad tiene 
implicancias importantes en las familias, la sociedad, y también a 
nivel gubernamental por el impacto que genera en lo económico 
y sobre el sistema de salud.

El abordaje integral de la persona con una enfermedad 
neurocognitiva debe hacerse en forma interdisciplinaria, objetiva, 
basada en la evidencia científica, pero con una mirada criteriosa, 
humanista y empática. Ante esto se vuelve indispensable la 
capacitación.

Esta diplomatura, a partir de su material de lectura, videos y la 
interacción en los espacios de actividades académicas, le 
permitirá profundizar su conocimiento del tema y le brindará 
herramientas prácticas para el abordaje de la problemática.

DESTINATARIOS
Psicólogos, Médicos, Enfermeros, Nutricionistas, Kinesiólogos, 
Terapistas ocupacionales, Asistentes Gerontológicos, y otras 
profesiones afines al tema.  

MODALIDAD y DURACIÓN
Esta Diplomatura es de dictado virtual e incluye 3 encuentros 
sincrónicos de 2 horas cada uno.
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Módulo 1: Funciones intelectuales superiores y calidad de vida.

Módulo 2: El proceso de envejecimiento.

Módulo 3:  Alteración de la memoria asociado a la edad y 

deterioro cognitivo leve.

Módulo 4: Demencias

Módulo 5: Evaluación Neuropsicológica.

Módulo 6: Abordaje preventivo y terapéutico de las demencias.

TEMARIO
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CARGA HORARIA TOTAL
150 horas 

DURACIÓN 
La Diplomatura se dictará en 2 periodos del año:
Julio - Agosto      Octubre - Noviembre
Usted puede elegir uno de estos periodos para realizarla. 
 
 
CONDICIONES DE APROBACIÓN
Aprobar los cuestionarios de autoevaluación de cada módulo.
Participar en los foros de los módulos correspondientes.
Participar en los 3 encuentros virtuales sincrónicos.
Realizar los 4 trabajos prácticos.
Aprobar el examen final 
CUPOS LIMITADOS

ARANCEL, INFORMES E INSCRIPCIÓN
extension.salud@uap.edu.ar

Facultad de Ciencias de la Salud


