Principios de

Rehabilitación en Pacientes con Daño Neurológico
¿Qué titulación voy a obtener al realizar este Curso? Tras superar este Curso, el
alumno obtendrá un Diploma Universitario con una duración de 4 ECTS (100 horas de
formación). Además, este Curso forma parte del Máster en Neurociencia Aplicada
certificado por la Universidad Isabel I.

PLAZOS Y CONDICIONES
Duración: 1 mes
Fecha de impartición: del 1 al 31 de mayo de 2019
Plazo de matrícula: hasta el 31 de marzo de 2019
Precio: 300 €
Lugar de realización: Campus Virtual de SAERA
Información y reservas: info@saera.eu

CONTENIDOS
1. Introducción
2. Evaluación de la persona con daño neurológico
3. Intervención en pacientes con daño cerebral
4. Intervención psicosocial aplicada a pacientes con daño cerebral adquirido

PROFESORADO
Dña.

Cristina

Cabrera

Pescador:

Psicóloga

especialista

en

Neuropsicología

y

Coordinadora de formación en SAERA.

METODOLOGÍA
En este Curso se utilizará una metodología on-line con unos horarios de atención
docente por parte del profesor amplios. Los trabajos de evaluación continua tendrán
una fecha orientativa de entrega, pero el plazo de envío estará abierto hasta el último
día de Curso, lo cual permitirá al alumno seguir sus estudios sin renunciar por ello a la
calidad en su formación.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Deseo inscribirme en el Curso “Principios de Rehabilitación en Pacientes con Daño
Neurológico” que organiza la Escuela de Formación Superior SAERA (Enviar rellenado a la
dirección info@saera.eu)
Nombre y Apellidos:
NIF (DNI o equivalente):

Fecha de nacimiento:

Teléfonos:

Código Postal:

País:

Dirección Postal completa:
Ciudad:

Correo electrónico:

Firma del Interesado:

Titulación (año de terminación de los estudios):

Para que el alumno quede inscrito en este Curso debe realizar un ingreso de 300 € en concepto de “Principios de
Rehabilitación en Pacientes con Daño Neurológico – Nombre y Apellidos” al siguiente número de cuenta: ES52
1465 0100 9619 0024 0004 Entidad: ING Direct. SWIFT: INGDESMMXXX Titular: School of Advanced Education,
Research and Accreditation –SAERA. Si el alumno es de fuera del territorio español puede preguntar en
info@saera.eu otros métodos de pago para formalizar la matrícula.
Responsable/Identidad: School of Advanced Education, Research and Accreditation, S.L. - NIF: B12902433. Dirección postal: C/ Germanías 3, 1º C. 12001
Castellón de la Plana (España). Teléfono: +34 964847666. Correo electrónico: info@saera.eu. “En nombre de la empresa tratamos la información que nos
facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en School of Advanced Education, Research and Accreditation, S.L.
estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, y fidelizarle
como cliente.” El envío del presente documento implica la aceptación de la política de privacidad y seguridad de la empresa.

