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METODOLOGÍA
Este Postgrado Experto en Síndrome de West está
dirigido a personal médico y a todas aquellas personas que
quieran ampliar sus conocimientos en relación con este ámbito.
Permite conocer la anatomo-fisiológia neurológica, la
valoración

neurológica

del

paciente,

los

conocimientos

esenciales sobre el síndrome de west, los criterios diagnósticos,
la evaluación y tratamiento del síndrome de west, la intervención
psicológica y las pautas y orientaciones, entre otros aspectos
relacionados. Además, al final de cada unidad didáctica el/la
alumno/a encontrará ejercicios de autoevaluación que le
permitirá hacer un seguimiento del curso de forma autónoma.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la
titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué
hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre la
Escuela Clínica y de Ciencias de la Salud. Además, el alumno
dispondrá de un servicio de clases en directo.

FICHA TÉCNICA

CARGA HORARIA
DE 200H

CURSO INICIAL

ONLINE

MODALIDAD

ONLINE

DURACIÓN DE
HASTA UN AÑO

TUTORÍAS

IDIOMA

INDIVIDUALES

CASTELLANO

IMPORTE TOTAL

VALOR ACTUAL:

1680€

420€

PAGO
FRACCIONADO
DISPONIBLE

DIFERENTES
MÉTODOS DE
PAGO

ENVÍO DEL
DIPLOMA
INCLUIDO

RECONOCIMIENTO
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá
un diploma que certifica que ha finalizado con éxito el “POSTGRADO EXPERTO EN SÍNDROME
DE WEST” de la ESCUELA CLÍNICA Y DE CIENCIAS DE LA SALUD, avalada por nuestra condición
de socios de la CECAP.

*El contenido del curso se encuentra orientado hacia la adquisición de formación teórica
complementaria. Este curso no conduce a la obtención de una titulación oficial.

987 768 765

PLAN DE ESTUDIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANATOMO-FISIOLÓGIA NEUROLÓGICA
1. Introducción a la anatomo-fisiología neurológica
2. Anatomía del Sistema Nervioso
• El encéfalo
• La médula espinal
• Neuronas y Neurología
3. Fisiología del Sistema Nervioso
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN NEUROLÓGICA DEL PACIENTE
1. Determinación del estado neurológico
2. Datos clínicos relevantes para el diagnóstico: anamnesis
• Valoración del nivel de conciencia
• Valoración pupilar
• Valoración de la función motora
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTOS ESENCIALES SOBRE EL SÍNDROME
DE WEST
1. Epilepsias en la infancia
2. Clasificación de las crisis epilépticas
3. El síndrome de West
4. Síntomas del síndrome de West
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
1. Causas del síndrome de West
• Etiología
2. Criterios diagnósticos
• Manifestaciones clínicas
• Pronóstico
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE
WEST
1. Tratamiento farmacológico
• Tratamientos inmunomoduladores y síndrome de West
• Otros tratamientos antiepilépticos y síndrome de West
2. Cirugía de la epilepsia en el síndrome de West
• Cirugía de la epilepsia en niños
• Cirugía de la epilepsia en niños con síndrome de West
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
1. El concepto de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)
2. Metodologías de trabajo con alumnado con necesidades especiales: Tipos y
características
3. Intervención psicopedagógica en el alumnado con limitaciones de movilidad
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• Accesibilidad y ayudas técnicas
• Control Postural. Mobiliario y tecnología de apoyo
• Comunicación. Estrategias en Comunicación Aumentativa
• Acceso a las Enseñanzas. Manipulación y Materiales Didácticos
4. Intervención psicopedagógica en el alumnado trastornos generales del desarrollo
• Áreas de intervención prioritaria
• Orientaciones Metodológica
• Intervención ante problemas de socialización
• Intervención ante problemas de comunicación. Sistemas Alternativos de
Comunicación
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PAUTAS Y ORIENTACIONES
1. Pautas y orientaciones básicas de la fisioterapia en el síndrome de West
• La influencia del masaje en el sistema nervioso
2. La neurorehabilitación
• Los objetivos de la rehabilitación neurológica
• Campo de acción de la rehabilitación
3. Introducción a la fisioterapia neurológica
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