NEUROFISIOLOGÍA
CLÍNICA
Metodología docente íntegramente on-line

3 ECTS

75 horas de formación
Contenidos
Plazos y condiciones
Duración: 1 mes
Fecha de comienzo: 16 de enero de 2015
Fecha de finalización: 5 de febrero de 2015
Fechas para realizar la matrícula: De julio a
noviembre de 2014
Información y reservas en: info@saera.eu
Precio: 180 euros
Precio de los materiales didácticos: 39
euros
Lugar de realización: Campus Virtual SAERA
Profesorado
con
amplia
formación
universitaria,
experiencia docente
y
profesional en Neurociencias, y dominio de la
metodología e-learning.
¿A quién va dirigido este
Especialización de Postgrado?

Curso

de

Este curso va destinado a profesionales de las
Ciencias de la Salud, que deseen ampliar su
formación, con el objeto de conocer y saber
aplicar en su profesión los conceptos
fundamentales de la Neurociencia Cognitiva.
También podrán cursarlo el resto de titulados
universitarios, o alumnos de últimos cursos de
carrera, sin conocimientos previos en
Neurociencias, que deseen formarse en este
campo siguiendo unos altos estándares de
calidad o que deseen cursar el Máster en
Neurociencia Cognitiva de SAERA.

Entidad organizadora

1. Fundamentos de electroencefalografía. Semiología
electroencefalográfica
2. El electroencefalograma normal en el adulto
3. El electroencefalograma del prematuro, neonato y niño
4. El electroencefalograma en epilepsia
5. Electroencefalografía en patologías no epilépticas
6. Análisis de señales neurofisiológicas
7. Electromiografía
8. Velocidades de conducción nerviosa
9. Trastornos de la placa neuromuscular
10. Neurofisiología del sistema autónomo
11. Contracciones musculares y movimiento anormales
12. Fundamentos del registro de potenciales evocados
13. Potenciales evocados somatosensoriales
14. Potenciales evocados auditivos
15. Potenciales evocados visuales y electrorretinografía
16. Estimulación magnética cortical
17. Potenciales evocados cognitivos
18. Monitorización neurofisiológica en quirófano
19. El sueño y sus trastornos
20. Estudios diagnósticos en patología de sueño

¿Qué titulación voy a obtener al realizar este Curso?
Al finalizar este Curso, el alumno obtendrá un Diploma de Especialización de
Postgrado en Neurociencia Cognitiva con una duración de 3 ECTS (75 horas
de formación).

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. Deseo
“Neurofisiología Clínica” que organiza
Superior SAERA (Enviar rellenado y
info@saera.eu)
Nombre:
Apellidos:
Dirección postal:

CP:

Teléfono/s de contacto:
Titulación:

inscribirme en el Curso
la Escuela de Formación
escaneado a la dirección
CIF:
Ciudad:
Correo electrónico:

Año de terminación Firma del interesado:
de los estudios:

Para que el alumno quede inscrito en este curso debe realizar un ingreso de 180 € en
concepto de “Matrícula en el Curso de Neurofisiología Clínica- Nombre y Apellidos”.
Número de cuenta: ES52 1465 0100 9619 0024 0004 Entidad: ING Direct Titular:
School of Advanced Education, Research and Accreditation – SAERA

