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Nro. de horas
Objetivos del Diplomado

DIPLOMADO EN NEUROREHABILITACIÓN
240 HRS
- Aplicar los principales aspectos neurofisiológicos que explican la disfunción
del paciente neurológico y fundamentan las decisiones durante todo el
proceso de intervención.
- Diseñar un plan de evaluación para el paciente adulto con trastornos
neurológicos en cualquiera de sus fases, basados en la condición de salud y
fundamentado a partir de un proceso de razonamiento clínico reflexivo.
- Diseñar un plan de intervención funcional para el paciente adulto con
trastornos de origen neurológico, que incorpore elementos terapéuticos y
técnicos de acuerdo a su condición de salud.
Objetivos Específicos
 Reconocer las enfermedades neurológicas y su incidencia.
 Identificar Campo de acción de la rehabilitación.
 Reconocer la Anatomía del Sistema Nervioso.
 Reconocer la Valoración neurológica del paciente.
 Distinguir el Abordaje interdisciplinar de la neurorehabilitación
 Identificar las principales enfermedades Neurológicas.
 Reconocer aspectos generales de neuroelasticidad.
 Distinguir las características básicas de la neurorehabilitación en
niños.
 Distinguir las características básicas de la neurorehabilitación en
adultos.
 Reconocer los métodos específicos de intervención en
neurorehabilitación.
 Identificar las nuevas tecnologías en neurorehabilitación.

Contenidos

Módulo 1 INTRODUCCIÓN A LA NEUROREHABILITACIÓN
Módulo 2 ANATOMÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
Módulo 3 VALORACIÓN NEUROLÓGICA DEL PACIENTE
Módulo 4 EL EQUIPO DE TRABAJO EN NEUROREHABILITACIÓN
Módulo 5 PRINCIPALES ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
Módulo 6 NEUROPLASTICIDAD
Módulo 7 NEUROREHABILITACIÓN DEL NIÑO
Módulo 8 NEUROREHABILITACIÓN DEL ADULTO
Módulo 9 MÉTODOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN EN
NEUROREHABILITACIÓN
Módulo 10 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NEUROREHABILITACIÓN

Programación del Diplomado

- Inicio del Diplomado: Verificar fechas de inicio en las publicaciones de las
ofertas, en nuestros Fanpage de Facebook.

Valor del Diplomado
Valor en OFERTA (70% dscto)

$ 280.000
$ 84.000 (Válido por tiempo limitado)

LO QUE DEBES CONSIDERAR

- Es un Diplomado asincrónico, donde manejas tus tiempos de conexión.
- Lo anterior, te permite tomar más de uno.
- Las ofertas son válidas por tiempo limitado, infórmate de sobre las fechas de vigencia en nuestro Fanpage
de Facebook
- En cada Diplomado se incluye el material de lectura descargable y/o Videos.
- Existen Foros donde puedes dejar tus dudas, las cuales serán aclaradas por el tutor.
- En cada Diplomado se considera la evaluación en todos módulos, que puede ser una prueba y/o un
trabajo. Se sugiere realizar estas actividades semanalmente.
- Tienes tiempo limitado para responder las pruebas y sólo tendrás un intento.
- En la calificación, se considera el 60% de aprobación. Se aprueba con nota 4.0 o superior (promedio final)
- Dispones de 120 días para realizar el diplomado.
- Certificado disponible inmediatamente para descarga, al completar la totalidad de evaluaciones y aprobar
el Diplomado
- Una vez iniciado el diplomado, no te puedes cambiar a otro.
- No hay devolución de dinero por la no participación.
- Debes tener una conexión a Internet estable, para la realización de las evaluaciones.

