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Especialista en Neuroanatomía y 
Neurología Funcional 
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Online 
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Inicio 

Duración 

Horas lectivas 

Metodología 

Tipología 



Descripción 

¿Te interesa al ámbito de la neurología? ¿Te gustaría conocer las principales estructuras del sistema nervioso? Si es así, 
ahora puedes hacerlo con el Curos de Especialista en Neuroanatomía y Neurología Funcional de la Asociación 
Profesional Colegial de Criminólogos de España que encuentras a través de emagister.com. Es una formación que tiene 
una duración de 200 horas de estudio y con la que dispondrás de campus online, envío de materiales servicios de 
consultas y tutor personal. 

 
Gracias a esta formación conocerás y aprenderás a manejar los conceptos fundamentales de neuroanatomía y neurología 
funcional,con lo que podrás trabajar en el ámbito de la sanidad. Además, aprenderás cómo funciona el sistema 
nervioso y cuáles son las consecuencias de cada lesión.Todo ello te permitirá adquirir las competencias necesarias para 
ejercer profesionalmente con pacientes que sufran enfermedades neurológicas y tratarlas. 

 

No lo dudes más y solicita la información a emagister.com sobre esta formación a distancia que cuenta con un equipo 
docente muy cualifcado y de experiencia profesional y formativa. 

 
 
 
 
 

 
Precio a usuarios Emagister 

 
Precio especial para Usuarios de Emagister y webs asociadas. 

 
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 

● i 

- Identifcar las partes fundamentales de las neuronas y las neuroglías, clasifcarlas y describirlas. - Enumerar y 
describir las distintas partes del sistema nervioso central y del periférico.- Aprender las principales diferencias 
entre el hemisferio derecho y el izquierdo. - Analizar el control cerebral del movimiento y las bases neurales 
del lenguaje.- Localizar las zonas cerebrales implicadas en las emociones y la memoria. 

- Describir las características básicas del color y su fsiopatología. 

● 

El presente Curso de Especialista en Neuroanatomía y Neurología Funcional está dirigido a todos aquellos 
profesionales sanitarios que quieran ampliar sus conocimientos sobre las distintas partes del 
cerebro y sus implicaciones funcionales, además de a todas aquellas personas interesadas en aprender o 
profundizar sus conocimientos en este ámbito. 

● 

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 de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. 
 

● 

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. 

● 

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



Qué aprendes en este curso? 

✓ Memoria 

✓ Anatomía 

✓ Dolor 

✓ Sistema nervioso 

✓ Neuroanatomía 

✓ Neurología 

✓ Medicina 

✓ Trastornos 

✓ Cerebro 

✓ Neurólogo 

✓ El sistema nervioso central 

✓ Neurona 

✓ El sistema nervioso periférico 

✓ Neurología funcional 

✓ Diagnóstico funcional 

✓ Meninges 

✓ Neuroglía 

✓ Células gliales 

✓ Estudio del cerebro 

✓ Neuroanatomía vascular 



Temario 

MÓDULO 1. ANATOMÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANATOMÍA MICROSCÓPICA: NEURONAS Y NEUROGLIA 

La neurona 

- Partes fundamentales de las neuronas 

- Prolongaciones neuronales 

- Clasificación de las neuronas 

- Sinapsis 

Neuroglía o células gliales 

- Clasificación de las neuroglías 

- Funciones de las neuroglías 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MENINGES E IRRIGACIÓN DEL CEREBRO 

Meninges 

- Duramadre 

- Aracnoides 

- Piamadre 

Neuroanatomía vascular 

- Sistema arterial cerebral 

- Sistema venoso cerebral 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) 

Organización del sistema nervioso 

- El sistema nervioso central 

Encéfalo 

- Cerebro 

- Diencéfalo 

- El cerebelo 

- El tronco encefálico 

Médula espinal 

- Núcleos y haces más importantes 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP) 

El sistema nervioso periférico 

Sistema Nervioso Somático 

- Nervios craneales 



- Nervios espinales o raquídeos 

Sistema Nervioso Autónomo 

- Sistema Nervioso Simpático 

- Sistema Nervioso Parasimpático 

- Ganglios autónomos 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. HEMISFERIOS Y CORTEZA CEREBRAL 

Los hemisferios cerebrales 

- El hemisferio izquierdo 

- El hemisferio derecho 

- Dominancia cerebral 

La corteza cerebral 

- Células y capas de la corteza cerebral 

- Localización funcional de la corteza cerebral 

- Lóbulos cerebrales 

 

 
MÓDULO 2. NEUROLOGÍA FUNCIONAL 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROL CEREBRAL DEL MOVIMIENTO 

Aspectos generales del movimiento 

Estructuras cerebrales implicadas en el movimiento 

- Corteza cerebral 

- Vías descendentes 

- Los ganglios basales 

- Tronco encefálico 

- Cerebelo 

- Formación reticular 

El control reflejo del movimiento 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. BASES NEURALES DEL LENGUAJE 

Modelos de funcionamiento cerebral 

- Modelo de Wernicke-Geschwind 

- Modelo de Mesulam 

- Modelo de Damasio y Damasio 

Especialización hemisférica 

Localización del lenguaje en el cerebro 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LOCALIZACIÓN CEREBRAL DE LAS EMOCIONES 

El cerebro 



Cerebro emocional 

Anatomía de las emociones 

- Circuito de recompensa cerebral 

Neurotransmisores 

- Principios básicos de la neurotransmisión 

- Mecanismos de transmisión química 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. BASES NEUROBIOLÓGICAS DE LA MEMORIA 

La memoria 

Neuroanatomía de la memoria 

Tipos de memoria 

- Memoria a corto plazo (MCP) 

- Memoria a largo plazo (MLP) 

Principales síndromes amnésicos 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANATOMÍA DEL DOLOR 

Características básicas del dolor 

- Fisiopatología del dolor 

- Tipologías del dolor 

Nociceptores 

Vías centrales del dolor 

- Neurona de primer orden: periferia-médula espinal 

- Neuronas nociceptivas de la médula espinal (neuronas de segundo orden) 

 

 
- Vías ascendentes: médula-centros superiores 

 

 
- Mecanismos tálamo-corticales (neurona de tercer orden) 
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