CURSO DE INTRODUCCIÓN
A LA ESTIMULACIÓN
MAGNÉTICA
TRANSCRANEAL:
PRINCIPIOS Y
APLICACIONES

PRESENTACIÓN
En el presente curso se dotará a los alumnos de una visión
crítica del uso de la EMT en las diferentes disciplinas
científicas donde se aplique, además de transmitir las
potencialidades y limitaciones en el uso de esta técnica.

METODOLOGÍA
Sesiones teórico-interactivas y teórico-prácticas
(realizadas entre los alumnos matriculados en el curso).

OBJETIVOS
Conocer los mecanismos básicos de funcionamiento y aplicación de la
EMT.
Conocer los diferentes paradigmas de aplicación de la EMT para los
diferentes ámbitos de estudio.
Iniciarse en el uso de la EMT para la adquisición de parámetros
básicas.

DESTINATARIOS
En caso de que el alumno hay cursado sus estudios en el extranjero, es necesario
que presente copia COMPULSADA de su título universitario debidamente legalizado
(legalización diplomática ó con Apostille/Sello de la Haya):
- Licenciados/graduados en Psicología
- Licenciados en Medicina
- Graduados/diplomados en Fisioterapia
- Licenciados/graduados en Educación Física
- Graduados en Terapia Ocupacional
También podrán acceder los estudiantes que hayan superado el 75% de los
créditos necesarios para la obtención de los grados anteriores.
En el caso de que el número de solicitudes supere el de plazas ofertadas tendrán
prioridad aquellos solicitantes que:
- Pertenezcan a algún grupo de investigación de la URJC
- Estén cursando un master en la URJC
- Por orden de inscripción

EVALUACIÓN
Será necesaria una
asistencia al 80% de
las horas.

PLAN DE ESTUDIOS
Parámetros neurofisiológicos, parámetros de
estimulación y criterios de seguridad de aplicación
de la EMT (2 h.)
EMT repetitiva y paradigmas de estudio (2h)
Práctica de uso de la TMS (los participantes usarán
la EMT entre ellos para calcular los parámetros
explicados) (8 h)

INFORMACIÓN
ACADÉMICA
Puede dirigir cualquier duda de tipo
académico: desarrollo, contenido, etc.
de este programa al Prof. D. Miguel
Ángel Fernández del Olmo:
miguel.delolmo@urjc.es

DURACIÓN Y DESARROLLO
Inicio:
15 de noviembre de 2019.
10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h
Fin:
16 de noviembre de 2019.
10:00h a 14:00h
Lugar de realización:
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Campus de
Fuenlabrada. Camino del Molino s/n. 28943.
Fuenlabrada. Madrid

RESERVA DE PLAZA Y MATRICULACIÓN
Plazo de matrícula: del 1 Septiembre de 2019 al 8 Noviembre de 2019
Fecha de inicio: 15 Noviembre de 2019
Precio de título: 150 €
Nº de Plazas: 14 alumnos
EL TÍTULO PROPIO PODRÁ ANULARSE EN CASO DE NO REUNIRSE EL NÚMERO MÍNIMO DE ALUMNOS
PARA SU DESARROLLO. En este caso, se procederá a la devolución de la cuota de preinscripción abonada por el
interesado
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: FORMAS Y LUGAR DE ENTREGA
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada. Descargar Solicitud.
- Fotocopia del DNI/NIE o Pasaporte.
- 2 fotografías tamaño carné.
- Copia COMPULSADA del título acreditativo de sus estudios. NO serán válidas fotocopias sin compulsar ó copias
con sellos de compulsa escaneados y/o fotocopiados.
- Currículum Vitae actualizado
- Recibo bancario, justificativo del pago del importe de la matrícula del TT.PP. solicitado. Nº de cuenta (Banco
Santander) indicado en la hoja de solicitud.
* Documentación específica requerida por la Dirección del Título Propio.
Las solicitudes de admisión a un Título Propio deberán entregarse ó enviarse por correo postal, a la Fundación
Clínica Universitaria: Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos Área de Títulos
Propios Edificio Departamental II – Clínica Universitaria. Campus de Alcorcón Despacho 2019 Av. de Atenas, s/n –
28922. Alcorcón. Madrid. España
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