Inscripción:

Hasta el 25 de octubre de 2019

Diploma de Especialización en
Neuromodulación Cerebral,
Medular y de Nervios Periféricos
I Edición

Del 4 de noviembre de 2019 al 30 de octubre de 2020

Realización:

Del 4 de noviembre de 2019 al 30
de octubre de 2020

Precio:

1798,52€

Duración:

750 horas (30 ECTS)

Horario:
Parte virtual: hasta el 30 de octubre
de 2020
Parte presencial: del 21 al 23 de
octubre de 2020

Plazas:
20
Organiza:

Propone:

Colabora:

PRESENTACIÓN

Este es el PRIMER DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN como TITULO PROPIO por la prestigiosa UNIVERSIDAD DE GRANADA (UGR) a nivel nacional que se lleva acabo integrado
por profesionales con sobrada experiencia y prestigio a
nivel nacional e internacional en el campo de la neuromodulación cerebral, tanto medular como de nervios
periféricos.
Este posgrado pretende contribuir a la formación de profesionales no solo en la faceta del conocimiento sino también en adquirir las competencias practicas necesarias
en este área de conocimiento como es la NEUROCIRUGÍA
FUNCIONAL mediante el modulo practico que tiene y se
llevará a cabo en el centro de entrenamiento y formación Biosanitaria IAVANTE ( Granada – España).

DESTINATARIOS

Médicos Especialistas o Residentes de cualquier especialidad, preferiblemente en Neurología, Neurocirugía, Anestesia o Rehabilitación.
Este diploma de especialización cuenta con el auspicio
de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) y la
Sociedad Española de Neurocirugía Funcional y Estereotáctica (SENFE).

Dirección Académica:

Dr. Majed Jouam Katati. Universidad de Granada

Coordinación Académica:

Dr. Andrés Lozano. Western Toronto Hospital
Dr. Julio Albisua Sánchez. Fundación Jiménez Díaz
Dra. Houria Boulaiz Tassi. Universidad de Granada

Becas:

Se destinarán a becas un máximo del 13 % del presupuesto, que se distribuirá conforme a los criterios
establecidos según la normativa de becas de la Universidad de Granada

Plazo de solicitud de beca:

Hasta 21 días naturales desde el comienzo del posgrado

Línea de financiación:

Línea de crédito preferente a través de Caja Rural Granada

Información e Inscripción
Fundación General Universidad de Granada
Centro de Transferencia Tecnológica
Gran Vía de Colón 48. Planta 1ª
18071 Granada
Tel.: 958 24 17 02
Web: formacion.fundacionugr.es
e-mail: posgrados@fundacionugr.es
La Escuela Internacional de Posgrado y la Fundación General Universidad de Granada se reservarán el derecho de no celebrar el presente
curso si no se alcanzara el número mínimo de alumnos necesarios para su adecuado desarrollo. Asimismo, se podrán modificar las fechas y el
horario de celebración, parte del profesorado o el lugar de impartición en el caso de que acaecieran circunstancias no previstas y que imposibilitaran el cumplimiento de las condiciones de celebración.

