
ciencias sociales

MAESTRÍA EN 
neuropsicología aplicada

PLAN DE ESTUDIOS
Año 1 Año 2

Jueves y viernes de 8:00 a 17:00 horas.
y  sábado de 8:00 a 15:00 horas.

La maestría tiene una duración de 2 años y medio.

Fundamentos en Neurociencias 
del Comportamiento 

Semiología en Neuropsicología

Competencias en la Evaluación y Diagnóstico 

Neurociencia Aplicada 1

Desórdenes en Neurodesarrollo

Evaluación y Diagnóstico en Neuropsicología 1 (niños) 

Neurociencia Aplicada 2

Desórdenes Neuropsicológicos en la Adolescencia/Adultez 

Evaluación y Diagnóstico en Neuropsicología 2 (Adultos) 

Desórdenes Neuropsicológicos del Envejecimiento
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Dra. Claudia García de la Cadena
claudigd@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500 Ext. 21485

SOBRE EL PROGRAMA:

 perfil del Egresado

Los profesionales egresados de la Maestría en Neuropsicología 
Aplicada serán competentes en interactuar en equipos 
interdisciplinarios proponiendo soluciones que contribuyan a 
mejorar el tratamiento de las personas con cambios 
neuropsicológicos.

duración

•

• Los módulos del programa de maestría se ofrecen en un 
período de dos años y medio.

El programa académico está compuesto por 20 cursos presenciales/
virtuales una vez al mes, 20 casos clínicos completos supervisados 

investigación, estudio de caso clínico, etc). 
(horas prácticas) y un trabajo integrado de la maestría (Proyecto de

Intervenciones Neuropsicoterapéuticas y Discapacidad

Abordaje Integral en Neurorehabilitación

Psicología y Neuropsicología Forense

Abordajes Actuales en Neuropsicofarmacología

Avances en el Uso, Abuso y Dependencia de Sustancias

Abordajes y Prevención en Violencia

Competencias Clínicas, Multiculturales y Éticas

Bienestar Integral y Calidad de Vida

Cuidados de Apoyo y Paliativos, Muerte y Duelo

Desarrollo de Destrezas de Autocuidado Profesional

Serán capaces de diagnosticar problemas del desarrollo, de la 
adolescencia, adultez temprana y tardía debido a anomalías en el 
funcionamiento cerebral causado por diversos factores. Elaborarán 
el plan de intervención en función del propósito de la misma 
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, asesoramiento 
y acompañamiento).

Posgrado en Intervenciones Psicológicas y Salud


