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Presentación
La Neurología Pediátrica y el Neurodesarrollo como área de capacitación específica
dentro de la Pediatría se han convertido en punta de lanza en el desarrollo moderno de
esta especialidad. Hasta la fecha, el cuerpo de conocimiento de la Neuropediatría se
encuentra en absoluta explosión a nivel asistencial, docente e investigador.
El auge de la reproducción asistida y la mejora de las técnicas de atención neonatal
conllevan la aparición de una mayor tasa de partos múltiples y prematuros con mayor
supervivencia.
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Mejora tus conocimientos en psiquiatría infantil y juvenil
a través de este programa, donde encontrarás el mejor
material didáctico con casos clínicos reales. Conoce aquí
los últimos avances en la especialidad para poder realizar
una praxis médica de calidad”
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Los pediatras generales no pueden abarcar la complejidad de todas las
subespecialidades pediátricas. Conforme avanzan en su desarrollo, cada una de ella
adquiere cuerpo y entidad específica para convertirse en una propia especialidad.
Además, las particularidades del desarrollo infantil y su variabilidad según la edad
y otros factores, no permite que los neurólogos de adultos absorban la demanda
existente.
Todo ello, junto con la gran diversidad y complejidad de la patología neurológica en
la infancia, hace que sean necesarias cada vez más unidades de Neuropediatría y
aumente la demanda de profesionales intensamente formados en esta área.
El peso de la Neuropediatría dentro de la pediatría general llega a superar e, 25% de la
demanda asistencial global en las unidades especializadas de nuestro país. Esta cifra,
dentro del importante aumento de la demanda pediátrica general a pesar de las cifras
de natalidad actuales, hace presagiar una importante escalada en los próximos años.
Cada vez más autores muestran en las publicaciones actuales un incremento en el
diagnóstico de diversas patologías neurológicas propias de la infancia, como pueden
ser los trastornos del espectro autista, los problemas del aprendizaje e incluso las
neoplasias que afectan al sistema nervioso central. Esto está llevando a la aparición
de unidades estructuradas en base a procesos asistenciales orientados a patologías
específicas y por lo tanto a una necesidad de especialización extremadamente elevada.
En muchas unidades de Neurología Pediátrica de nuestro entorno se están creando
subespecialidades en las que los profesionales se dedican monográficamente a un
área dentro de la Neuropediatría. En este hay cierta tendencia a asimilarse al modelo de
la Neurología de adultos. Hay unidades de Trastornos del Aprendizaje, Trastornos del
Desarrollo, Trastornos del Movimiento, Cefaleas...
La edad media de los especialistas en Neuropediatría de nuestro país también merece
ser tenida en cuenta por cuanto en los próximos años se espera una llegada a la
jubilación de muchos de los emprendedores de esta área de especialización.

Este Experto Universitario en Avances en Trastornos del Desarrollo, Aprendizaje
y Neuropsiquiatría en Pediatría contiene el programa científico más completo y
actualizado del mercado. Las características más destacadas del curso son:


Desarrollo de casos clínicos presentados por expertos en las diferentes
especialidades. Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos
con los que están concebidos, recogen una información científica y asistencial
sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional.



Novedades sobre trastornos del desarrollo, aprendizaje y neuropsiquiatría
pediátrica.



Sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de
decisiones sobre las situaciones clínicas planteadas.



Con un especial hincapié en la medicina basada en la evidencia y las metodologías
de la investigación en trastornos del desarrollo, aprendizaje y neuropsiquiatría
infantil.



Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de
discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual.



Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con
conexión a internet.

Aumenta tus competencias
en los avances en trastornos
del desarrollo, aprendizaje y
neuropsiquiatría en pediatría”
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Este Experto Universitario puede ser la
mejor inversión que puedes hacer en la
selección de un programa de actualización
por dos motivos: además de poner al día tus
conocimientos en avances en trastornos del
desarrollo, aprendizaje y neuropsiquiatría
en pediatría, obtendrás un título de experto
universitario por la TECH - Universidad
Tecnológica”
Incluye en su cuadro docente profesionales de la salud pertenecientes al ámbito de la
neuropediatría, que vierten en esta formación la experiencia de su trabajo, además de
reconocidos especialistas pertenecientes a sociedades científicas de referencia.
Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa,
permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno
simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse
ante situaciones reales.
El diseño de este programa está basado en el aprendizaje basado en problemas,
mediante el cual el médico deberá tratar de resolver las distintas situaciones de
práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso. Para ello, contará con la
ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos
en el campo de la neurología pediátrica y con gran experiencia docente.

Aumenta tu seguridad en la toma
de decisiones actualizando tus
conocimientos a través de este experto.

No pierdas la oportunidad de actualizar
tus conocimientos en avances en
trastornos del desarrollo, aprendizaje
y neuropsiquiatría en pediatría para
mejorar la atención a los pacientes.
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Objetivos
El principal objetivo que persigue el programa es el desarrollo del aprendizaje teóricopráctico, de forma que el médico consiga dominar de forma práctica y rigurosa el
estudio de los avances en trastornos del desarrollo, aprendizaje y neuropsiquiatría en
pediatría.
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Este programa de actualización generará una sensación de
seguridad en el desempeño de la praxis del psiquiatra, que
te ayudará a crecer personal y profesionalmente”
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Objetivo general


Actualizar los conocimientos del especialista en los distintos cuadros sindrómicos
de esta disciplina, a través de la medicina basada en la evidencia



Promover estrategias de trabajo basadas en el abordaje integral, y en la atención
multidisciplinar en el entorno social del paciente, como modelo de referencia en la
consecución de la excelencia asistencial



Favorecer la adquisición de habilidades y destrezas técnicas, mediante un sistema
audiovisual potente, y posibilidad de desarrollo a través de talleres online de
simulación y/o formación específica



Incentivar el estímulo profesional mediante la formación continuada, y la
investigación

Objetivos | 11

Objetivos específicos por módulos



Realizar una correcta anamnesis en neurología pediátrica



Explicar la realización de la exploración neurológica del recién nacido y el lactante



Definir la exploración neuropsicológica correcta del niño escolar



Aplicar las escalas de valoración neurológica.



Explicar cómo realizar la evaluación del desarrollo psicomotor de forma completa y
rigurosa.



Identificar los signos de alarma en la evaluación del desarrollo psicomotor



Explicar la utilidad de los estudios genéticos y los estudios bioquímicos.



Describir la etiología y factores de riesgo de la parálisis cerebral.

Aprovecha la oportunidad y da el
paso para ponerte al día en las
últimas novedades en avances
en trastornos del desarrollo,
aprendizaje y neuropsiquiatría en
pediatría”
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Dirección del curso
Este programa incluye en su cuadro docente profesionales de la salud de reconocido
prestigio, que pertenecen al ámbito de la neurología pediátrica y que vierten en esta
formación la experiencia de su trabajo.
Además participan, en su diseño y elaboración, reconocidos especialistas miembros de
sociedades científicas nacionales e internacionales de gran prestigio.
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Aprende de profesionales de referencia, los últimos
avances en trastornos del desarrollo, aprendizaje y
neuropsiquiatría en pediatría”
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Dirección
Dr. Fernández Fernández, Manuel Antonio
•

Licenciado en Medicina y Cirugía

•

Médico Especialista en Pediatría

•

Médico Especialista en Neurología Infantil

•

Director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Sevilla, España

•

Acreditación en Neuropediatría por la (SENEP) Sociedad Española de Neurología Pediátrica

•

Máster en Gestión y Planificación de Servicios Asistenciales. CTO Business School

•

Máster de Emprendedores por la GADE Business School

•

Máster en Liderazgo y Habilidades Directivas por la GADE Business School

•

Máster en Ensayos Clínicos por la Universidad de Sevilla

•

Máster en Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad por la Universidad Pablo de Olavide

•

Máster en Trastornos del Espectro Autista por la Universidad de La Rioja

•

Experto en Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad a lo largo de la vida por la Universidad de Alcalá de Henares

•

Consejero del Instituto para la Excelencia Profesional

•

Consejero del Foro Europeo Cum Laude

•

Revisor del Manual de Salud Mental del Niño y del Adolescente de la IACAPAP

•

Coordinador del grupo de TDAH de la SEMA (Sociedad Española de Medicina del Adolescente)

•

Experto Evaluador Externo de la (ACSA) Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

•

Experto Evaluador de proyectos de investigación de la Consejería de Salud de Andalucía

•

Experto en programas de evaluación e investigación de la Comisión Europea
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Dirección
Dr. Fernández Jaén, Alberto
•

Licenciado en Medicina y Cirugía

•

Especialista en Neurología Infantil

•

Director Médico de CADE

•

Jefe del Departamento de Neurología Infantil

•

Hospital Universitario “Quirón” Madrid

Profesores
Dra. Noelia Gilibert Sánchez

Dra. Montserrat Tellez



Neuropsicóloga.



Neuróloga pediátrica



Prácticas Curriculares en INANP Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica



Hospital Universitario la Fe. Valencia

Dra. Carla Carvalho Gómez.


Neuropsicóloga



Instituto Andaluz de Neurología pediátrica. Sevilla



Hospital Universitario la Fe. Valencia

Dr. Ignacio Málaga.


Dra. Lefa S. Eddy.


Pediatra Especializada en Psiquiatría Infanto-Juvenil. Barcelona

Dr. José Ángel Alda


Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza.



Jefe de Sección de Psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona.

Neurólogo Pediátrico en el Hospital Central de Asturias.

Dr. Antonio Pelaz Antolín


Especialista en Psiquiatría, servicio de Psiquiatra Infantil en Hospital Clínico San
Carlos Madrid.
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Estructura y contenido
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria, conscientes
de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante el paciente
pediátrico con patología neurológica y comprometidos con la enseñanza de calidad
mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Experto Universitario en Avances en Trastornos del
Desarrollo, Aprendizaje y Neuropsiquiatría en Pediatría
contiene el programa científico más completo y actualizado
del mercado”
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Módulo 1. Puesta al día en la consulta neurológica
1.1.

1.4

La anamnesis en Neurología Pediátrica.
1.1.1.

Aptitudes personales del clínico.

1.1.2.

Ventajas y desventajas de una buena comunicación e información.

1.1.3.

Orientación de la anamnesis según patologías.
1.1.3.1. Cefaleas.
1.1.3.2. Epilepsia.

1.1.4.

Orientación de la anamnesis según edades.
1.1.4.1. La anamnesis prenatal.
1.1.4.2. La anamnesis neonatal.
1.1.4.3. La anamnesis en el niño pequeño.

1.5.

1.1.4.4. La anamnesis en el niño mayor.

1.2.

1.1.5.

Anamnesis del desarrollo psicomotor.

1.1.6.

Anamnesis del desarrollo del lenguaje.

1.1.7.

Anamnesis del vínculo madre/padre–hijo.

1.1.8.

Antecedentes personales y familiares.

La exploración neurológica del recién nacido y el lactante.
1.2.1.

Exploración neurológica básica.

1.2.2.

Datos generales.

1.2.3.

Aspecto externo.

1.2.4.

Conductas funcionales.

1.2.5.

Funciones sensoriales.

1.2.6.

Motilidad.

1.2.7.

Reflejos primarios y actitudes posturales.

1.2.8.

Tono, presión manual y manipulación.

1.2.9.

Pares craneales.

1.2.10. Sensibilidad.

1.6.

1.7.

Exploración neuropsicológica del niño preescolar.
1.4.1.

Los 3 primeros años de vida.

1.4.2.

Desarrollo.

1.4.3.

Primer trimestre.

1.4.4.

Periodo 3-6 meses.

1.4.5.

Periodo 6-9 meses.

1.4.6.

Periodo 9-12 meses.

1.4.7.

Periodo 12-18 meses.

1.4.8.

Periodo 18-24 meses.

1.4.9.

Periodo 24-36 meses.

Exploración neuropsicológica del niño escolar.
1.5.1.

Evolución de los 3 a los 6 años de vida.

1.5.2.

Desarrollo.

1.5.3.

Evaluación a nivel cognitivo.

1.5.4.

Exploración del lenguaje.

1.5.5.

Exploración de la atención.

1.5.6.

Exploración de la memoria.

1.5.7.

Exploración de la psicomotricidad y el ritmo.

El desarrollo psicomotor
1.6.1.

El concepto del desarrollo psicomotor.

1.6.2.

Evaluación del desarrollo psicomotor.

1.6.3.

Signos de alarma en la evaluación del desarrollo psicomotor.

1.6.4.

Escalas de evaluación del desarrollo psicomotor.

Exploraciones complementarias.
1.7.1.

El diagnóstico prenatal.

1.7.2.

Los estudios genéticos.

1.7.3.

Los estudios bioquímicos.
1.7.3.1. Sangre.

1.2.11. Escalas de valoración neurológica.
1.3

Exploración neurológica del niño mayor.

1.7.3.2. Orina.
1.7.4.

Líquido cefalorraquídeo.
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1.7.5.

1.7.6.

El diagnóstico por imagen.

2.2.

Malformaciones.

1.7.5.1. Ecografía.

2.2.1.

Introducción.

1.7.5.2. TAC.

2.2.2.

El proceso embrionario y sus trastornos.

1.7.5.3. Resonancia Magnética.

2.2.3.

Principales anomalías del sistema nervioso central.

1.7.5.4. Tomografía por emisión de positrones (PET).

2.2.3.1. Anomalías de la inducción dorsal.

1.7.5.5. Tomografía por emisión de un solo fotón (SPECT).

2.2.3.2. Anomalías de la inducción ventral.

1.7.5.6. Magnetoencefalografía.

2.2.3.3. Alteraciones de la línea media.

Los estudios neurofisiológicos.

2.2.3.4. Anomalías de la proliferación-diferenciación celular.

1.7.6.1. Electroencefalograma.

2.2.3.5. Anomalías de la migración neuronal.

1.7.6.2. Potenciales evocados visuales, del tronco y somatosensoriales

2.2.3.6. Anomalías de la estructura de la fosa posterior.
2.2.4.

1.7.6.3. Electroneurograma (ENG).
1.7.6.4. Electromiograma (EMG).

2.3.

1.7.6.5. Velocidad de conducción nerviosa (VCN).

2.3.1.

Traumatismos neurológicos perinatales.

1.7.6.6. Estudio de fibra única.

2.3.2.

Encefalopatía hipóxico-isquémica.
2.3.2.1. Concepto, clasificación y fisiopatología.

Módulo 2. Avances en neurología prenatal y neonatal
2.1.

Embriopatías y fetopatías.

Traumatismo perinatal.

2.3.2.2. Detección, manejo y pronóstico.

Infecciones prenatales del sistema nervioso central.

2.3.2.3. Hemorragia intracraneal del recién nacido.

2.1.1.

Introducción.

2.3.2.4. Hemorragia de la matriz germinal-hemorragia intraventricular.

2.1.2.

Aspectos patogénicos generales.

2.3.2.5. Infarto hemorrágico periventricular.

2.1.3.

Infecciones congénitas virales.

2.3.2.6. Hemorragia cerebelosa.

2.1.3.1. Citomegalovirus.

2.3.2.7. Hemorragia supratentorial.

2.1.3.2. Rubeola.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.4.

Trastornos metabólicos neonatales con repercusión neurológica.

2.1.3.3. Herpes.

2.4.1.

Introducción.

Infecciones congénitas bacterianas.

2.4.2.

Cribado neonatal de los errores congénitos del metabolismo.

2.1.4.1. Sífilis.

2.4.3.

Diagnóstico de metabolopatía en periodo neonatal.

2.1.4.2. Listeria.

2.4.4.

Metabolopatía neonatal con convulsiones.

2.1.4.3. Enfermedad de Lyme.

2.4.5.

Metabolopatía neonatal con deterioro neurológico.

Infecciones congénitas por parásitos.

2.4.6.

Metabolopatía neonatal con hipotonía.

2.1.5.1. Toxoplasma.

2.4.7.

Metabolopatía neonatal con dismorfias.

Otras infecciones.

2.4.8.

Metabolopatía neonatal con cardiopatía.

2.4.9.

Metabolopatía neonatal con sintomatología hepática.
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2.5.

Convulsiones neonatales.

3.3.

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

2.5.1.

Introducción a las crisis neonatales.

3.3.1.

Concepto.

2.5.2.

Etiología y fisiopatología.

3.3.2.

Etiología.

2.5.3.

Definición y características de las crisis neonatales.

3.3.3.

Epidemiología.

2.5.4.

Clasificación de las crisis neonatales.

3.3.4.

Síntomas.

2.5.5.

Manifestaciones clínicas.

3.3.5.

Diagnóstico.

2.5.6.

Diagnóstico de las crisis neonatales.

3.3.6.

Tratamiento

2.5.7.

Tratamiento de las crisis neonatales.

2.5.8.

Pronóstico de las crisis neonatales.

3.4.

Trastornos de la Conducta Alimentaria
3.4.1.

Introducción: Anorexia, bulimia y trastorno por atracones.

2.6.

Infecciones intracraneales neonatales.

3.4.2.

Concepto.

2.7.

Recién nacido de alto riesgo neurológico.

3.4.3.

Etiología.

2.7.1.

Concepto.

3.4.4.

Epidemiología.

2.7.2.

Causas.

3.4.5.

Síntomas.

2.7.3.

Detección.

3.4.6.

Diagnóstico.

2.7.4.

Seguimiento.

3.4.7.

Tratamiento.

Modulo 3. Avances en trastornos del desarrollo, del aprendizaje y
neuropsiquiatría
3.1.

3.2.

3.5.

Trastorno del Control de Esfínteres.
3.5.1.

Introducción: Enuresis nocturna primaria y Encopresis.

3.5.2.

Concepto.

Retraso del desarrollo psicomotor

3.5.3.

Etiología.

3.1.1.

Concepto.

3.5.4.

Epidemiología.

3.1.2.

Etiología.

3.5.5.

Síntomas.

3.1.3.

Epidemiología.

3.5.6.

Diagnóstico.

3.1.4.

Síntomas.

3.5.7.

Tratamiento.

3.1.5.

Diagnóstico.

3.1.6.

Tratamiento.

3.6.

Trastornos psicosomáticos/funcionales.
3.6.1.

Introducción: Trastornos conversivos y Trastornos simulados.

Trastornos Generalizados del Desarrollo

3.6.2.

Concepto.

3.2.1.

Concepto.

3.6.3.

Etiología.

3.2.2.

Etiología.

3.6.4.

Epidemiología.

3.2.3.

Epidemiología.

3.6.5.

Síntomas.

3.2.4.

Síntomas.

3.6.6.

Diagnóstico.

3.2.5.

Diagnóstico.

3.6.7.

Tratamiento.

3.2.6.

Tratamiento.
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3.7.

3.8.

3.9.

Trastornos del ánimo.
3.7.1.

Introducción: Ansiedad y Depresión.

3.7.2.

Concepto.

3.7.3.

Etiología.

3.7.4.

Epidemiología.

3.7.5.

Síntomas.

3.7.6.

Diagnóstico.

3.7.7.

Tratamiento.

Esquizofrenia.
3.8.1.

Concepto.

3.8.2.

Etiología.

3.8.3.

Epidemiología.

3.8.4.

Síntomas.

3.8.5.

Diagnóstico.

3.8.6.

Tratamiento.

Trastornos del Aprendizaje.
3.9.1.

Introducción.

3.9.2.

Trastornos del Lenguaje.

3.9.3.

Trastorno de la Lectura.

3.9.4.

Trastorno de la Escritura.

3.9.5.

Trastorno del Cálculo.

3.9.6.

Trastorno del Aprendizaje no Verbal.

3.10. Trastornos del sueño.
3.10.1. Introducción.
3.10.2. Trastorno de conciliación.
3.10.3. Trastorno por sueño fragmentado.
3.10.4. Retarde de ciclo de sueño.
3.10.5. Evaluación.
3.10.6. Tratamiento.

Una experiencia de formación
única, clave y decisiva para
impulsar tu desarrollo profesional”
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Metodología
Nuestro Experto Universitario en Avances en Trastornos del Desarrollo, Aprendizaje
y Neuropsiquiatría en Pediatría te ofrece un método innovador para afianzar tus
competencias clínicas basado en el estudio de casos clínicos y de contenidos de forma
cíclica. Este método ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las facultades
de medicina más prestigiosas del mundo y por publicaciones de gran relevancia como
el New England Journal of Medicine.
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Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad
y el desarrollo de destrezas, además de permitir que el
profesor se sienta parte activa del proceso”
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Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estos meses, el
profesor se enfrentará a múltiples casos clínicos simulados basados en pacientes
reales en los que deberá investigar, establecer hipótesis y finalmente, resolver la
situación. Este método hace que los profesors aprendan mejor ya que aceptan más
responsabilidad y se acercan a la realidad de su futuro profesional.

¿Sabía qué este método fue desarrollado en 1912
para los estudiantes de Derecho? El método
del caso consistía en presentarles situaciones
complejas reales para que tomasen decisiones
y justificasen cómo resolverlas. En 1924 se
estableció como método estándar de enseñanza
en Harvard”

Según el Dr Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del profesor.

Se trata de una técnica que desarrolla
el espíritu crítico y prepara al profesor
para la toma de decisiones, la defensa de
argumentos y el contraste de opiniones.
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Según Reynolds existen cuatro razones fundamentales que avalan
la eficacia del método del caso aplicable a Medicina:

01

Los profesores desarrollan mejor sus capacidades mentales
evaluando situaciones reales y aplicando conceptos

02

Los profesores estarán mejor preparados para el desarrollo de
su actividad profesional

03

Las ideas y conceptos se asimilan mejor cuando se analizan
en situaciones que han surgido de la realidad

04

Los profesores dedican voluntariamente más tiempo a trabajar
ya que consideran más interesante trabajar con casos
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Relearning Methodology

El profesor aprenderá mediante
casos reales y resolución de
situaciones complejas en entornos
simulados de aprendizaje. Estos
simulacros están desarrollados
a partir de software de última
generación que permiten facilitar el
aprendizaje inmersivo”

01
08

Learning
from
evidence

Competencies
testing
(retesting)

02
Relearning
from
evidence

07
…los potenciamos con el mejor método de
enseñanza 100 % online: el Relearning…

03

Case based
learning through
storytelling

Testing

06
Nuestra escuela es la primera en el mundo que combina el estudio
de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online
basado en la reiteración, que combina 8 elementos diferentes que
suponen una evolución con respecto al simple estudio y análisis
de casos.

Von-Restorf
Effect

04
05
Neurocognitive
context
dependent
learning

Learning
from an
expert
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Esta metodología, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.
Nuestra escuela es la primera en habla hispana licenciada para emplear este exitoso
método, habiendo conseguido en 2015 mejorar los niveles de satisfacción global
(calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) de
los profesores que finalizan los cursos con respecto a los indicadores de la mejor
universidad online en habla hispana.

La puntuación global que obtiene nuestro
sistema de aprendizaje es de 8.01, con arreglo
a los más altos estándares internacionales.

En nuestro Experto Universitario en Avances en Trastornos del Desarrollo, Aprendizaje
y Neuropsiquiatría en Pediatría el aprendizaje no es proceso lineal, sino que sucede
en espiral (aprendemos–desaprendemos (olvidamos) y reaprendemos); por eso
combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica.
Con esta metodología hemos formado a más de 40.000 profesores con un éxito sin
precedentes, en áreas como la pediatría, la cirugía, las enfermedades infecciosas,
la hepatología, etc. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado
universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 42 años.

… y todo ello con los mejores materiales de
aprendizaje a la vanguardia tecnológica y
pedagógica…
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En este experto universitario tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:
Material de estudio
Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos
a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y
ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en
profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por
especialistas en cada una de las disciplinas.

Técnicas quirúrgicas y procedimientos clínicos en vídeo
Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances científicos, al
primer plano de la actualidad enfermera. Todo esto, en primera persona, con el máximo
rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, puedes verlos
las veces que quieras.

20 %

15 %

Resúmenes interactivos
Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Lecturas complementarias
Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.

15 %
3%
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Análisis de casos elaborados y guiados por expertos

20 %

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado
grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica
asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos
capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá
situarse dentro del contexto en el que se produce.

Testing & Retesting

17 %

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa
mediante actividades y ejercicios evaluativos.

Clases magistrales
Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y
genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

3%

7%

Guías rápidas de actuación
Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos
contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de
fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.

06

Titulación
El Experto Universitario en Avances en Trastornos del Desarrollo, Aprendizaje y
Neuropsiquiatría en Pediatría le garantiza, además de la formación más rigurosa
y actualizada, el acceso a un título de Experto Universitario expedido por la TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación
universitaria sin desplazamientos ni farragosos
trámites”
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Este Experto Universitario en Avances en Trastornos del Desarrollo, Aprendizaje
y Neuropsiquiatría en Pediatría contiene el programa científico más completo y
actualizado del mercado.
Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido
por la TECH - Universidad Tecnológica.
El título expedido por la TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que
haya obtenido en el Experto, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Avances en Trastornos del Desarrollo, Aprendizaje
y Neuropsiquiatría en Pediatría
Nº Horas Oficiales: 450 h.

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.

Experto Universitario
Avances en
Trastornos del
Desarrollo,
Aprendizaje y
Neuropsiquiatría
en Pediatría
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 450 h.

Experto Universitario
Avances en Trastornos del
Desarrollo, Aprendizaje y
Neuropsiquiatría en Pediatría

