
 
 

MASTER DE EPILEPTOLOGIA  PEDIATRICA Y DEL ADULTO  (2021-2022)  

Datos generales 

 Tipo de curso: Máster propio (Título Universitat Barcelona) 
 Dirección:  

 Campistol Plana, Jaume 
 Carreño Martínez, Mar 
 Arzimanoglou , Alexis 

 Número de créditos: 66 créditos ECTS 
 Duración en años académicos: 1 
 Modalidad: Presencial 
 Horario: 8:00 a 14:00 horas 
 Importe de la matrícula: 3.000,00 € 

Se aplica un incremento del 10% al importe, hasta un máximo 70 €, en concepto de tasa 
administrativa 

 Fecha inicio  de la docencia:  6 septiembre 2021 

 
Objetivos 
 Formación integral en la especialidad mediante participación activa en todas las 

actividades asistenciales, docentes y de investigación del Servicio 
 Aprendizaje de las técnicas exploratorias que se efectúan en el Servicio. 

 
Metodología 
Se propugna la metodología de enseñanza presencial que comprende una asistencia práctica y 
una enseñanza teórica. 
 

Asistencia/Competencias 

 La asistencia ordinaria será obligatoria de 8 a 14 horas de lunes a viernes. 
 Asistencia obligatoria al programa teórico-práctico de la especialidad para obtener el Diploma 

del Máster en Epileptologia Pediàtrica i de l’Adult. Es necesaria la asistencia al 80% de las clases, 
(hoja de asistencia) 

 La metodología docente va dirigida en la adquisición de los conocimientos teóricos básicos y la 
formación práctica necesaria para el diagnóstico y tratamiento del niño, el adolescente y el 
adulto con epilepsia. 

 

 

 

 

 

 



 
Actividades 

Durante su estancia en Hospital Sant Joan de Déu: 

 Clases teóricas del Máster de Epilepsia (pueden ser en Hospital Sant Joan de Déu o en 
Hospital Clínic) según programa. 

 Reunión semanal Unidad cirugía de la epilepsia (martes 9-11.30, Sala Reuniones NRL, 
4ª Planta) 

 Clases teóricas Máster Neuropediatria, (jueves de 8.00 a 9.30 horas) Sala Beta. 
 Sesión clínica del Servicio de Neurología (jueves 15:00h. - 17:00h.). Auditorio J. Plaza, 2ª 

planta. Edificio principal 
 Sesión networking (martes 8:00h. - 9:00h.) Sala Watson.  Planta 0  Edificio Docente 
 Reunión Metabólicas (viernes 8:15h – 9:00h) Sala reuniones NRL Planta 4 
 Sesión neuroimagen (jueves 15:00h - 17:00h  mensual) Auditorio J. Plaza. 
 Sesión conjunta Anatomía Patológica (viernes 8:30h. mensual) 
 Pase de visita (miércoles 8-9h sala reuniones NRL, 4 Planta) 
 Presentación trimestral de una actividad no asistencial ( publicación, comunicación, etc.) 

debidamente tutorizada por uno de los coordinadores docentes 
 Obligatoriedad de incorporarse a una línea de trabajo o  de investigación del Servicio, 

según directrices de uno de los coordinadores del Máster. 
 Presentación  delante de un tribunal de la UB del trabajo fin de master (TFM) antes de 

concluir el curso.  
 

Durante su estancia en Hospital Clínic de Barcelona: 

 Clases teóricas del Máster de Epilepsia (pueden ser en el Hospital Clínic o en Hospital 
Sant Joan de Déu) según programa. 

 Actividades asistenciales y formativas de la Unidad (según programa). 
 

Destinatarios: 

Titulados en Medicina con la especialidad de Pediatría o Neurología. 
Fecha límite para envío documentación: 15 /7/2021 
Fecha aceptación candidatos: 30/07/2021 
Fecha inicial de preinscripción: 31/07/2021 
Fecha final de preinscripción: 30/08/2021 
 
Lugar de impartición: 

• Institución o contacto: Hospital Sant Joan de Déu – Hospital Clínic, Barcelona 
• Dirección: Passeig Sant Joan de Déu, 2 - 08950 Esplugues de Llobregat-Barcelona,  España 
• Página web: http:www.hsjdbcn.org  

 
Para obtener más información: 
• Institución o contacto: Susana Párraga 
• Dirección:  c/ Santa Rosa, 39-57, planta 0,  Àrea de Docència 
• Dirección electrónica: sparraga@sjdhospitalbarcelona.org 
• Teléfono: 93 253 21 00 ext. 73902 
• Observaciones: martes, miércoles , jueves   de 15:00h a 17:00H 


