Boletín de inscripción a los Programas de especialización en Neurorrehabilitación ‐ Institut Guttmann
Nombre
Apellidos
D.N.I. / Pasaporte
Dirección Postal
Código Postal
Provincia
Teléfono fijo /móvil
E‐mail

Ciudad
País
/

Fecha de Nacimiento
Titulación académica
Año finalización estudios
Universidad
Centro de trabajo actual
Cargo
Situación laboral
Idiomas

Cursos
Avances en la rehabilitación neuropsicológica y la estimulación cognitiva
Neurorrehabilitación y actividad física
Bases neurocientíficas
Rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitivas en las alteraciones del DCA
Investigación médica en neurorrehabilitación
Fisiopatología y abordaje terapéutico de la LM
Estrategias de rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva en patologías con afectación
Fisiopatología y abordaje terapéutico del DCA y enfermedades neurodegenerativas, en adultos y niños.
Introducción a la Neurorrehabilitación ‐ online
Título de Experto en Neurorrehabilitación
Lesión Medular
Daño Cerebral Adquirido
Vejiga Neurógena
Rehabilitación Neuropsicológica del Daño Cerebral
Rehabilitación Funcional de personas afectadas por una gran discapacidad de origen neurológico

Fijo

Suplente

Inscripción a:

Inscripción a:

Paro
ECTS
10
6
6
10
3
9
10
12
5
ECTS
120
120
120
120
120

Autónomo
Precio
750,00 €
450,00 €
450,00 €
750,00 €
225,00 €
675,00 €
750,00 €
900,00 €
360,00 €
Precio
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €

Marca con una cruz el/los programa/s formativo/s al/a los que te inscribes
Rellena y firma este formulario y envíalo a la Secretaría de Docencia Instituto Guttmann (docencia@guttmann.com), adjunta una copia de tu DNI, de tu titulación y una foto tipo carné
Nos pondremos en contacto contigo para, si hay plazas vacantes, formalizar la matrícula

Fecha y firma

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Fundación Instituto Guttmann (FIG) le informa que los datos que nos proporcione mediante la cumplimentación de este formulario se
recogerán en un fichero, cuyo responsable es la FIG. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de estos datos, en los términos establecidos en la LOPD, mediante comunicación dirigida al Instituto Guttmann con la referencia
"Tratamiento de datos". Esta comunicación se podrá hacer por las siguientes vías:
email: protecciodades@guttmann.com o correo postal a la dirección: Camino de Can Ruti, s / n 08916 Badalona. En cualquiera de los casos indicando el derecho que ejercita y adjuntando copia de su DNI o documento de identificación sustitutorio.

