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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Tratamientos para la Esclerosis 
Múltiple está dirigido a todas aquellas personas que 
quieran especializarse y ampliar sus conocimientos 
sobre los tratamientos y métodos paliativos para 
pacientes con esclerosis múltiple. A lo largo del curso, 
el alumno estudiará todos los aspectos relacionados 
con esta enfermedad y se capacitará para poder 
realizar evaluaciones clínicas para el diagnóstico de la 
esclerosis múltiple, siendo conocedor de todas sus 
escalas de valoración y los tipos, síntomas y 
diagnósticos de esta patología. Por otro lado, el 
estudiante aprenderá los principales indicios 
producidos por la esclerosis múltiple y se formará para 
poder ralentizar y mitigar los síntomas. Una vez 
finalizada la formación, el alumno será capaz de 
diseñar un programa de mantenimiento, tanto a nivel 
físico como psicológico, para aplicarlo en cada caso 
en concreto y ayudar a sus pacientes a fomentar sus 
capacidades y disminuir o ralentizar los efectos de la 
enfermedad. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a 
tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un 
CURSO INICIAL donde encontrará información sobre 
la metodología de aprendizaje, la titulación que 
recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué 
hacer una vez el alumno haya finalizado e información 
sobre Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de CLASES EN DIRECTO. 
 

El curso incluye PRÁCTICAS GARANTIZADAS en 
empresa. Mediante este proceso se suman las 
habilidades prácticas a los conceptos teóricos 
adquiridos en el curso. Las prácticas 
serán presenciales, de 3 meses aproximadamente, en 
una empresa cercana al domicilio del alumno. 
 
 
 
 

DURACIÓN 
 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48 ECTS.  
 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 2040€ 

Importe Actual: 1020€ 
 

 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el MÁSTER EN TRATAMIENTOS PARA 
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE”, avalada por nuestra 
condición de socios de la CECAP, máxima institución 
española en formación y de calidad.  
 
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además, el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo DQ con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

MÓDULO 1. SÍNTOMAS, DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 
1. Aspectos generales de la enfermedad 
2. Causas de la esclerosis múltiple 
3. Síntomas de la esclerosis múltiple 
4. Tipos de esclerosis múltiple 
5. Diagnóstico de la esclerosis múltiple 
6. Tratamiento de la esclerosis múltiple 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN CLÍNICA 
PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE 
 
1. Exploración clínica 
2. Escalas de valoración 

•   Escalas de deterioro discapacidad 
•   Escalas que miden aspectos concretos en la 

esclerosis múltiple 
3. Exploraciones complementarias 

•   Resonancia magnética 
•   Potenciales evocados 
•   Líquido cefalorraquídeo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FATIGA Y SÍNDROMES 
PRODUCIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 
1. Fatiga 

•   Clasificación de la fatiga 
•   Tratamiento 

2. Síndrome piramidal 
•   Vía piramidal 
•   Manifestaciones clínicas del síndrome 

piramidal 
•   Tratamiento 

3. Síndrome cerebeloso 
•   Manifestaciones clínicas 
•  Tratamiento 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ALTERACIONES 
PRODUCIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 
1. Alteraciones de la sensibilidad 
2. Alteraciones del nervio óptico 
3. Alteraciones respiratorias 
4. Alteraciones urinarias e intestinales 

5. Alteraciones sexuales 
6. Alteraciones cognitivas 
7. Alteraciones emocionales 

 
MÓDULO 2. TRATAMIENTO REHABILITADOR EN 
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FUNDAMENTOS DE LA 
REHABILITACIÓN 
 
1. La importancia de la rehabilitación para la mejora 

de los síntomas de la EM 
•   Necesidades de los pacientes 
•   Inicio de la rehabilitación y continuidad 

2. Equipo rehabilitador 
3. Aplicación del concepto de Bobath a la esclerosis 

múltiple. Neurorehabilitación 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL PACIENTE CON 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y LA FAMILIA 
 
1. El papel de la familia en la rehabilitación de 

personas con esclerosis múltiple 
•   ¿Cómo afrontan las familias la EM? 

2. Necesidades y riesgos de los cuidadores de 
personas dependientes 

3. Vínculos y emociones 
4. El desgaste del cuidador 
5. El síndrome del cuidador 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. REHABILITACIÓN 
 
1. Importancia de la actividad física en EM 
2. Aplicación de la rehabilitación a la esclerosis 

múltiple 
•   Medidas preventivas generales 

3. Ejercicios de rehabilitación indicados en la 
esclerosis múltiple 
•   Ejercicios de estiramiento 
•   Ejercicios para mejorar el equilibrio, la 

estabilidad y la marcha 
4. Rehabilitación respiratoria 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA 
 
1. Aspectos psicológicos de la esclerosis múltiple 

•   Impacto emocional frente al diagnóstico de 
EM 

2. Intervención psicológica en EM 
3. Estrés y EM 

•   Fuentes de estrés derivadas de los síntomas 
más frecuentes de la esclerosis múltiple 

•   Ejercicios para el tratamiento psicológico del 
estrés 

4. La depresión en EM 
5. Rehabilitación de las funciones cognitivas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TERAPIA OCUPACIONAL 
 
1. La terapia ocupacional aplicada a la esclerosis 

múltiple 
2. Intervención en las actividades de la vida diaria 

desde la terapia ocupacional 
•   Pautas a trabajar para mejorar el desempeño 

de actividades básicas 
•   Pautas a trabajar para mejorar el desempeño 

de actividades instrumentales 
•   Ayudas técnicas y adaptaciones para las 

actividades de la vida diaria 
3. Tratamientos realizados a través de la terapia 

ocupacional 
•   Tratamiento motor 
•   Tratamiento sensitivo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LOGOPEDIA 
 
1. Aspectos generales de la intervención logopédica 
2. La logopedia 

•   Logopedia y esclerosis múltiple 
3. Intervención logopédica en la esclerosis múltiple 

•   Terapia respiratoria 
•   Terapia fonoarticulatoria 
•   Otras terapias 

 
 
 
 
 


