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Curso "online" sobre:

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA:
UNA APROXIMACIÓN ANATOMO-FUNCIONAL

9 de Octubre al 2 de Diciembre de 2009
Duración 40 horas

>>

INSCRIPCIÓN
Coordinadora:
D R A . S U S A NA G A RC Í A M U Ñ OZ G U R E N

Tutores:
DRA. ANA BELÉN PERONA MORATALLA
DRA. LUCÍA ARGANDOÑA PALACIOS
DR. FRANCISCO HERNÁNADEZ
DRA. INMACULADA DIAZ-MAROTO

OBJETIVOS
 GENERALES:

Se afirma que la exploración neurológica es la
ventana del clínico hacia el cerebro del enfermo.
El objetivo de este curso "on-line", es el aprendizaje
mediante videos representativos de una
exploración neurológica nornal. Su dominio,
permitirá posteriormente, el reconocimiento de
situaciones patológicas.

 ESPECÍFICOS:

- Breve recuerdo anatómico de las distintas áreas
del sistema nervioso, necesario para entender su
fisiología.
- Conocer la descripción y terminología de las
maniobras que se realizan para valorar los distintos
sistemas funcionales en la exploración neurológica.
- Identificar cuáles son las respuestas en un sujeto
normal ante tales maniobras.
- Saber correlacionar desde un punto de vista
anatomo-clínico las maniobras realizadas con las
respuestas obtenidas.
-Identificar exploraciones neurológicas patológicas
posteriormente, según lo aprendido.

METODOLOGÍA
Se trata de un curso de 40 horas de duración
impartido en la modalidad de teleformación
tutorizada a través de Internet, mediante el uso
de una plataforma tecnológica educativa que
integra diversas herramientas docentes dentro
del aula virtual del SESCAM. La metodología
está basada en el estudio del participante
apoyado por un tutor-dinamizador.
Se proponen actividades de debate y casos
prácticos. Se cuenta con la participación directa
de los profesores de las unidades correspondientes
a través de foros. El curso permite planificar la
formación según las necesidades de cada
profesional al tratarse de unidades
independientes. El material didáctico estará
accesible permanentemente en la red y el alumno
puede revisar los temas, plantear consultas al
equipo docente a través del foro y realizar los
ejercicios de autoevaluación.

En SOFOS (Sistema de Organización
de la Formación en el SESCAM):

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp

En la Unidad de Formación Continuada
de la Gerencia de Atención Primaria

INFORMACIÓN
En la web: www.scamfyc.org

Número de plazas disponibles, 50
INFORMACIÓN DEL CURSO
Teléfono: 967 50 79 11
de 09:00 a 14:00 horas

CONTENIDOS
1-FUNCIONES CORTICALES SUPERIORES
2-PARES CRANEALES
3-SISTEMA MOTOR
4-SISTEMA SENSITIVO
5-COORDINACIÓN
6-MARCHA

REQUISITOS TÉCNICOS
Los participantes deberán disponer de
ordenador con conexión a Internet. Los
requisitos técnicos mínimos para realizar el
curso son:
 HARDWARE:
Ordenador con procesador Pentium II 300 o
superior. Recomendado Pentium III 500 o
superior.
Resolución de pantalla de 800x600x256
colores o superior.
Conexión a Internet/Intranet/Extranet a
56 kbps. Recomendado 256 kbps.
 SOFTWARE:
Navegador Microsoft Internet Explorer 5.5 o
superior.
Tener instalado el plug-in de Flash para
versiones 5.0 o superior. Tener activado el
Javascript.
SERVICIO TÉCNICO:
CASUS: 900 25 05 05
e.mail: casus@sescam.jccm.es
SAU: 902 43 17 82

DIRIGIDO A PERSONAL
FACULTATIVO DEL SESCAM

