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XIII MÁSTER EN NEUROPEDIATRIA 
MÁSTER TITULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA 
 

Dirección y Coordinación: Prof. Jaume Campistol Plana 
          Coordinadores:   Dra. Camen Fons 
                                    Dra. Ariadna Borras 
                                    Dra. Thais Armangué   

 
Duración: Dos años (120 créditos ECTS), y la matrícula es  anual   
 
El Máster en Neuropediatría va dirigido a Licenciados en Medicina, 
especialistas en Pediatría y/o Neurología o en el último año de la 
especialidad. 
Es obligatorio que cuando se cierre, por la UB, el plazo de matriculación 
para el Máster el alumno disponga del título de Médico homologado en 
España. 
 
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. 
 Aplicación de los exámenes complementarios a la patología neurológica de 

la infancia  
 Se propugna la metodología de enseñanza presencial que comprende una 

asistencia práctica y una enseñanza teórica. 
 La asistencia será obligatoria de 8 a 14:30 horas o de 8-16:45 

(dependiendo de la unidad) de lunes a viernes. 
 Existe un programa teórico-práctico que se desarrollara durante los dos 

años del master. 
 El alumno del Master tendrá un tutor asignado y las prácticas en el 

Servicio se realizarán en hospitalización y consultas externas con uno de 
los tutores presentes en cada una de las tareas 

 El curso master dispone de una estructura modular 
 Pretende la formación integral en la especialidad mediante participación 

activa en todas las actividades asistenciales, docentes y de investigación 
del Servicio 
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 Actividades docentes en forma de clases propias del master y de  las 
diferentes sesiones clinicas del Servicio 

 Existe una normativa para las actividades científicas para los alumnos  
 Este XIII Curso, oficialmente se iniciará en el 6 de septiembre 2022 y 

terminará en septiembre 2024. 
 
Preinscripción 
 
Enviar solicitud por correo electrónico 
(sparraga@sjdhospitalbarcelona.org)  

 
El plazo para enviar la documentación solicitada termina en junio 
de 2022. Un mes más tarde se comunicará a los candidatos la 
resolución de la comisión de acreditación. 

 
Información y Secretaría 
Susana Párraga Martín 
Unitat de Pediatria  
Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques 
Facultat de Medicina - Campus Sant Joan de Déu  
Teléfono 93 253 21 00 - ext. 73902 
Correo electrónico: sparraga@sjdhospitalbarcelona.org 
 
 
 
 
 


