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DESTINATARIOS
Esta Titulación está dirigida a empresarios, directivos,
emprendedores, trabajadores, estudiantes y cualquier persona
que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en relación

FICHA TÉCNICA

con este ámbito profesional.
Permite

los

CARGA HORARIA

conocimientos esenciales sobre el síndrome de tourette, los

200H

criterios

conocer

diagnósticos,

el
la

síndrome
evaluación,

de
los

tourette,
resultados

y

diagnóstico clínico, la intervención psicológica y las pautas y

MODALIDAD

ONLINE

orientaciones, entre otros aspectos relacionados. Además, al

*La modalidad incluye módulos
con clases en directo

final de cada unidad didáctica el alumno/a encontrará ejercicios

CURSO INICIAL

de autoevaluación que le permitirá hacer un seguimiento de los

ONLINE

conocimientos adquiridos a lo largo del curso de forma
autónoma.

TUTORIAS

PERSONALIZADAS

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

IDIOMA

CASTELLANO
DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá
de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1680€
VALOR ACTUAL: 420€
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POSTGRADO EXPERTO EN SÍNDROME DE TOURETTE

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “POSTGRADO EXPERTO
EN SÍNDROME DE TOURETTE”, de la ESCUELA DE POSTGRADO DE
PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA.

Los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da fe de la validez, contenidos
y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. Además, dispone del
reconocimiento Cum Laude. Este distintivo lo otorga Emagister a los centros
educativos y escuelas de negocios, que hayan recibido la mejor valoración de los
servicios formativos prestados por los estudiantes.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/postgradopsicologia

linkedin.com/school/escuela-de-postgrado-depsicologia-y-psiquiatria

www.twitter.com/EPsicol0gia

www.eepsicologia.com
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SÍNDROME DE TOURETTE. INTRODUCCIÓN
1. Síndrome de Tourette
• Trastornos de tics
• Trastorno obsesivo compulsivo
• Trastornos por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
2. Síntomas del trastorno de Tourette
3. Causa y pronóstico del síndrome de Tourette
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONOCIMIENTOS ESENCIALES SOBRE EL SÍNDROME
DE TOURETTE
1. Aspectos generales del síndrome de Tourette
2. Epidemiología del síndrome de Tourette
3. Proceso y curso del TS
4. Afecciones coexistentes comunes
5. Tratamiento de psicoterapia para el síndrome de Tourette
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
1. Factores de riesgo y causas del síndrome de Tourette
2. Criterios diagnósticos del trastorno de Tourette
3. Características diagnósticas del trastorno de Tourette
• Criterios diagnósticos de los trastorno de la Tourette
4. Tratamiento del síndrome de Tourette
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EVALUACIÓN. ÁREAS A VALORAR Y PRUEBAS
EMPLEADAS
1. Determinación del estado neurológico
2. Pruebas empleadas en el síndrome de Tourette
3. Historia clínica
4. Evaluación neurológica
• Anatomía del sistema nervioso
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO CLÍNICO
1. Datos clínicos relevantes para el diagnóstico: anamnesis
2. Examen de la función neurológica del paciente
• Valoración del nivel de consciencia
• Valoración pupilar
• Valoración de la función motora
• Valoración de los reflejos y reacciones
3. Pruebas neurológicas adicionales en el proceso de evaluación. Neuroimagen
• Neuroimagen anatómica
• Neuroimagen funcional o metabólica
• Actividad eléctrica cerebral
• Otras exploraciones
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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
• 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 metodológicas
• 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 Tourette
• 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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