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Técnico Profesional en Neurología 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE CRIMINÓLOGOS DE ESPAÑA 

Online 

1.400 € 700€ 

 

Inicio 

Duración 

Horas lectivas 

Metodología 

Tipología 



Descripción 

¿Trabajas en el ámbito de la neurología? ¿Te gustaría seguir formándote para conseguir grandes éxitos profesionales? 
Siestás pensando en dar un impulso a tu carrera, este curso que Emagister.com incorpora a su catálogo formativo te 
ayudará a cumplir con tus objetivos. Se trata del curso Técnico Profesional en Neurología. 

 
A través de esta acción formativa el alumnado podrá aprender los diferentes síndromes característicos de lesiones de 
sistema nervioso periférico, médula espinal y cerebro y aplicar los procedimientos diagnósticos auxiliares para elestudio 
de lesiones de sistema nervioso periférico, médula espinal y cerebro. 

 

Estás ante un curso cuya metodología es 100% online.De esta manera podrás adaptar los horarios de estudios a tu 
disponibilidad. Además, trabajarás con un personal docente altamente cualifcado y con gran experiencia 
profesional. 

 
Sigue el enlace que tienes en esta página de emagister.com para descubrir toda la información que necesitas 
sobre este curso. El centro te informará de todo sin compromiso alguno. 

 
 
 
 

 
Precio a usuarios Emagister 

 

 
Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de 
adaptación de forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero 
sí es recomendable. 

 
Titulación 

 
Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de 
España. 



Instalaciones y fechas 
 

 
Inicio 

 
Fechas a elegir 

 
Ubicación 

 
Online 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

- Conocer las manifestaciones clínicas de lesiones en músculo, nervio, médula espinal y cerebro. - 
Aprender los diferentes síndromes característicos de lesiones de sistema nervioso periférico, médula  
espinal  y cerebro. - Aplicar los procedimientos diagnósticos 
auxiliares para el estudio de lesiones de sistema nervioso 
periférico, médula espinal y cerebro. - Conocer las indicaciones de las 

pruebas neurofsiológicas, morfológicas y bioquímicas en el diagnóstico neurológico. 

● ¿A quién va dirigido? 

El siguiente curso está dirigido a Médicos, Enfermeros, Auxiliares de Enfermería, Psicólogos, Fisioterapeutas, 
o cualquier persona que quiera conocer las bases fundamentales de la neurología y tratamientos. 

● Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria 
una titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. 

 
● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la cual, no avala cursos para otros 
centros formativos o asociaciones. Además, te 
damos la oportunidad de que puedas colegiarte una vez lo termines. Colegiado con Asprocrime tendrás tus 
credenciales y tu placa,además de entrar en nuestra bolsa de empleo. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Te atenderemos en un corto plazo de tiempo para que puedas comenzar cuanto antes. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Alzheimer 

✓ Anatomía 

✓ Fisiología 

✓ Enfermedades 

✓ Neurofsiología 

✓ Sistema nervioso 

✓ Medicina forense 

✓ Neurología 

✓ psicomotricidad 

✓ Trastornos 

✓ Tratamiento 

✓ Craneoencefálico 

✓ Conciencia 

✓ Neurólogo 

✓ Neuropatías 

✓ Anamnesis 

✓ Síncope 

✓ Presión intracraneal 

✓ Cerebro vascular 

✓ Trastornos pacientes 



Temario 
 

TEMA 1. ANATOMO-FISIOLOGÍA NEUROLÓGICA 

Introducción a la Anatomo-Fisiología Neurológica 

Anatomía del Sistema Nervioso 

Fisiología del Sistema Nervioso 

Órganos de los sentidos 

TEMA 2. VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN NEUROLÓGICA 

Valoración de la función neurológica 

Anamnesis 

Exploración neurológica 

Pruebas complementarias 

TEMA 3. MANIFESTACIONES DE LA ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN NEUROLÓGICA 

Manifestaciones de la Alteración de la Función Neurológica 

Pérdida o disminución del nivel de conciencia 

Trastornos convulsivos (convulsiones) 

Pérdida o disminución de la fuerza muscular 

Trastornos sensitivos 

Alteraciones del movimiento 

Agitación psicomotriz 

Focalidad neurológica 

Trastornos de comportamiento y conducta 

Hipertensión intracraneana (HTIC) 

Alteraciones circulatorias encefálicas 

Signos de alarma ante emergencias neurológicas y psiquiátricas 

TEMA 4. NEUROPATÍAS CRANEALES 

Introducción a las neuropatías craneales. 

Enfermedades de los pares craneales 

Parálisis asociadas a los últimos pares craneales 

TEMA 5. PRESIÓN INTRACRANEAL 

Presión intracraneal 

Etiología/Epidemiología de la hipertensión intracraneal 

Manifestaciones clínicas de la hipertensión intracraneal 

Tratamiento de la hipertensión intracraneal 

TEMA 6. TRASTORNOS DE LA CONCIENCIA 

Trastornos de la conciencia 

Síncope 

Coma 



TEMA 7. ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR (ACV) 

Accidente cerebro vascular (ACV) 

Etiología/Epidemiología del accidente cerebro vascular 

Manifestaciones clínicas del accidente cerebro vascular 

Tratamiento para el ACV 

TEMA 8. LESIÓN CEREBRAL POR TRAUMATISMO 

Traumatismo craneoencefálico (TCE) 

Epidemiología 

Factores etiológicos 

Clasificación 

Valoración y exploración 

Tratamiento 

Vigilancia del traumatizado 

TEMA 9. TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Tumores del sistema nervioso central 

Clasificación 

Etiología 

Manifestaciones clínicas 

Evaluación diagnóstica 

Tratamiento 

Prevención 

Seguimiento y revisiones 

TEMA 10. INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Meningitis 

Encefalitis 

Abscesos cerebrales 

TEMA 11. TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO 

Enfermedad de Parkinson 

Distonías 

Mioclonías 

Otros trastornos del movimiento 

TEMA 12. CRISIS CONVULSIVAS 

Crisis convulsivas 

Mecanismos fisiopatológicos 

Manifestaciones clínicas 

Diagnóstico 

Tratamiento 

TEMA 13. PATOLOGÍAS DEGENERATIVAS 



Patologías degenerativas 

Enfermedad de Esclerosis Múltiple (EM) 

Enfermedad de Alzheimer 

Enfermedad de Huntington 


	Descripción
	Instalaciones y fechas
	● ¿Cuáles son los objetivos de este curso?
	● ¿A quién va dirigido?
	● Requisitos
	● Titulación
	● ¿Qué distingue a este curso de los demás?
	● ¿Qué pasará tras pedir información?

	Qué aprendes en este curso?
	Temario

