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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA INVITA AL  
CURSO DE VALORACIÓN NEUROLÓGICA  

EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO  
MÓDULO 1 , MODALIDAD ONLINE  

 
DIRIGIDO A: 
Médicos generales, psicólogos, terapeutas físicos y personal relacionado con la atención de la salud de 
pacientes pediátricos. 

OBJETIVO 
El participante será capaz de evaluar el desarrollo infantil mediante la aplicación de instrumentos y escalas 
específicas para identificar alteraciones neurológicas en pacientes pediátricos, de tal manera que colabore 
en el diagnóstico y la solución de problemas con una adecuada toma de decisiones. 
 
TEMARIO 

Unidad 1. NEURODESARROLLO 
Unidad 2. HITOS DE DESARROLLO 
Unidad 3 VALORACIÓN NEUROLÓGICA PEDIÁTRICA 
Unidad 4. ESCALAS DE VALORACIÓN DEL NEURODESARROLLO 
Unidad 5. ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON RIESGO NEUROLÓGICO 
 

REGISTRO 
Para realizarlo es necesario enviar la documentación siguiente en formato digital al correo 
aspirante.educacion@upp.edu.mx, con el asunto “Registro Valoración Neurológica”. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
• Inscripción a través del formato de registro ANEXO VN. 
• Contar con un equipo de cómputo con micrófono, cámara frontal, servicio de internet y cuenta de 

correo electrónico institucional UPP o en su defecto @micorreoupp.upp.edu.mx (en caso de no contar 
con una cuenta institucional de correo deberá señalarse en el formato de registro ANEXO VN, donde 
posteriormente se le asignará una para el curso). 

 
CARACTERÍSTICAS 
• Fechas y duración: 32 horas, inicia el 11 de septiembre y concluye el 30 de octubre del presente. 
• Costo a la comunidad UPP (estudiantes, egresados y docentes): $ 1,650.00 
• Costo al público en general: $2,650.00 
• Cupo limitado a 30 participantes, la apertura del curso requiere un mínimo de 15 inscritos. 
• Se realizará una sesión de trabajo vía videoconferencia los días sábados de 11:00 a 15:00 horas. 
• Asignar 10 horas a la semana para cubrir las sesiones síncronas y actividades del curso. 
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• Al concluir satisfactoriamente el curso el o la participante obtendrá una constancia con valor curricular 
registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y avalada por la Universidad Politécnica de 
Pachuca. 
 

*Los datos para el pago bancario se les hará llegar vía correo electrónico después de la revisión de 
requisitos (no se hacen devoluciones una vez realizado el pago), la fecha límite para enviar el 
comprobante de pago será el 3 de septiembre (únicamente depósitos, no se recibirán transferencias). 
 
INFORMES 
Departamento de Educación a Distancia UPP 
Carretera Pachuca–Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo. 
C. P. 43830. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx 


