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OBJETIVOS 

Esta asignatura tiene como a objetivo que el alumno se familiarice y aprenda a trabajar con 
desenvoltura con las principales técnicas informatizadas para la rehabilitación de las 
funciones cognitivas.      

TEMARIO 

1. Repaso de los conceptos semiológicos básicos para la aplicación eficiente de la 
rehabilitación informatizada: 

• Análisis semiológico de los trastornos del lenguaje. 
• Las implicaciones de los trastornos de la memoria en la rehabilitación. 
• La base atencional de la rehabilitación. 
• Semiología de los trastornos de las funciones ejecutivas. 
 
2. Conocimientos básicos del uso de la informática en logopedas. 
• Las herramientas básicas. 
• El registro de la historia clínica. 
• Entrada de datos de la exploración. 
• Plan de tratamiento. 
• La elaboración de informes. 
 
3. Estudios de programas de rehabilitación cognitiva informatizada: 
• Programas de rehabilitación cognitiva general. 
• Programas de rehabilitación específica del lenguaje. 
 
4. Administración de la rehabilitación informatizada. 
 
5. Análisis de resultados del trabajo de los pacientes. 
 

PRÁCTICAS 

Cada alumno dispondrá de un espacio de trabajo personal en la red informática del EPL, y 
tendrá acceso a los programas de rehabilitación y análisis de resultados del Centro.   
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EVALUACIÓ 

La evaluación consistirá en la media de la presentación: 
-del proyecto desarrollado durante el curso. 
-del informe de rehabilitación informatizada de un paciente asignado. 
-de la evaluación crítica del software presentado a lo largo del curso. 
 


