PROGRAMA
OBJETIVOS GENERALES
El Título de Experto en Neurorrehabilitación del Daño Cerebral Sobrevenido se
dirige preferentemente a médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación
que participen en la atención clínica de personas con daño cerebral adquirido, o
que quieran dedicarse profesionalmente en el futuro.
Este programa pretende favorecer el desarrollo de la carrera profesional, tanto en
el aspecto asistencial como en el científico, incorporando las técnicas diagnósticas
y terapéuticas más eficaces y desplazando el límite de los conocimientos a aquellos
casos en que los disponibles no permitan resolver adecuadamente los problemas
planteados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Formar expertos en el tratamiento y la rehabilitación especializada de
personas con daño cerebral adquirido, así como de las complicaciones propias
de su patología.
• Preparar profesionales con conocimientos y habilidades específicas para
participar en equipos multidisciplinares de trabajo, favoreciendo la
convergencia de conocimientos y beneficiándose.
• Formar expertos con la capacitad necesaria para liderar y coordinar equipos
de trabajo multidisciplinares para la atención integral de pacientes con daño
cerebral.
• Dotar a estos profesionales de una metodología de trabajo que les permita
generar nuevos conocimientos, así como transferirlos a otros profesionales
que los pongan en práctica al resto del dispositivo sanitario, de forma segura y
con garantía de calidad.
PLAN DE TRABAJO
• Formación práctica (40% del programa)
Tutora: Dra. Montserrat Bernabeu Guitart
o Hospitalización
o Consulta Externa
o Hospital de Día
• Formación teórica (30% del programa)
Tutores: Dra. Montserrat Bernabeu Guitart i Dra. Margarita Vallès
• Formación investigadora (30% del programa)
Tutores: Dra. Montserrat Bernabeu Guitart i Dr. Josep M. Tormos Muñoz
ESTRUCTURA
El programa tiene una duración de 47 semanas, con una dedicación semanal de 9
horas presenciales teóricas y 26 horas presenciales prácticas.
Los diferentes módulos que conforman el programa se desarrollan de forma
paralela. Dada la naturaleza eminentemente práctica de la propuesta, todas las
actividades propuestas confluyen temporalmente a lo largo del programa de
formación del estudiante.

REQUISITOS
• Tener el título de Licenciado/Grado en Medicina y el de especialista en
Medicina Física y Rehabilitación, o el resguardo correspondiente a su
tramitación.
• Extranjeros: para tramitar la solicitud es imprescindible presentar la
homologación de su título de medicina y el certificado de especialista.
• Tener contractado un seguro de accidentes y de responsabilidad civil por
el período que cubra toda la estancia en nuestro hospital. Si ya dispone
de una póliza de seguros, será suficiente que aporte una copia de la
misma.
Puede solicitar más información a la Secretaria de Docència.
FECHAS Y HORARIO
La fecha de inicio se acordará con la Secretaría de Docencia y será
autorizada por el Comité de Docencia.
El horario es de 08,15h a 14,30h y de 15,30h a 17,00h.
PRECIO
El precio de los estudios es de 1.200€.
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA:
• Hoja de solicitud correctamente rellenada
• Título de Medicina y Expediente académico oficial (copia
compulsada/legalizada)*
• Título de especialista y Expediente académico oficial (copia
compulsada/legalizada)
• Currículum Vitae
• 2 fotografías tipo carnet
• Fotocopia del DNI/pasaporte/NIE
• Resguardo del seguro (una vez admitido)
* Además, los candidatos extranjeros deberán entregar copia de su
homologación del Título de Medicina (compulsado/legalizado)
SOLICITUD DE ADMISIÓN
El impreso de solicitud, que se podrá descargar de la web
https://www.guttmann.com/files/full_dincripcio_cursos_cast.pdf
y junto con la documentación solicitada, se enviará a la Secretaria de
Docencia de l'Institut Guttmann (presencialmente, por correo postal o por
email).

Secretaría de Docencia
Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona – Barcelona
Tel: 93 497 77 00 ext.: 2350 Fax: 93 497 77 15
E-mail: docencia@guttmann.com
www.guttmann.com
Horario: Laborables de 8h a 17h.
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