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Médico Especialista vía MIR en Neurofisiología Clínica
Máster Universitario Internacional en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva
Médico Experto profesional en Biofeedback y Neurofeedback
Máster Universitario en Medicina del Sueño
Máster Universitario en Medicina Evaluadora y Peritaje médico
Médico Especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento con mención de 
Excelencia
Médico Especialista Universitario en Medicina de la Aviación
Miembro de la ISNR (International Society for Neurofeedback and Research)

Organiza:

Clínica Alevia es un centro médico altamente especializado en el que mediante técnicas 
de última generación en el campo de la Neurofisiología Clínica, las Neurociencias y 
Psicobiología Cognitiva realiza tratamientos a medida aplicando técnicas de 
Neurofeedback guiadas con exploraciones neurofisológicas como el qEEG y la  
neurometría.

Con la información adquirida en el Electroencefalograma cuantificado y estudios 
neurométricos   supervisados por personal cualificado se prepara un plan de 
entrenamiento específico para cada persona y se controla su ejecución, evaluando 
periódicamente sus resultados. 

Clínica Alevia colabora en estas materias con la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
y Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).



Destinatarios:

Psicólogos clínicos, psicólogos deportivos, psicólogos de empresa,  coaches, logopedas, 
terapeutas ocupacionales, entrenadores, responsables de RRHH, fisioterapeutas, 
profesores, directores de centros de enseñanza primaria o secundaria,  pedagogos, 
psicopedagogos, médicos y cualquier profesional que quiera obtener un conocimiento en 
profundidad sobre el  Neurofeedback  y las bases Electroencefalográficas (EEG) con una 
perspectiva ÚNICA a nivel nacional  neurofisiológica y  psicobiológica que le permitan  
incorporar estas técnicas a su práctica profesional  de una forma segura y con garantía.

Objetivos:

· 

·  

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Revisar la historia y evolución del Neurofeedback. 

Conocer las principales aplicaciones del Neurofeedback y Niveles de evidencia actual. 

Conocer las bases  del condicionamiento con EEG (Neurofeedback).

Profundizar en cómo se realiza una sesión de Neurofeedback.

Repasar el sistema Nervioso y las principales formas de exploración neurofisiológicas  
del mismo.

Conocer los fundamentos de la actividad electroencefalográfica y neurometría   
aplicados al Neurofeedback.

Adquisición de conocimientos para una puesta en marcha rápida.

Repasar conocimientos de Neuropsicología aplicado al Neurofeedback.

Adquirir conocimientos prácticos en la adquisición de señales EEG y realización de       
Neurofeedback en un centro médico especializado en Neurofisiología clínica y    
Psicobiología (Clínica Alevia).



Metodología:

El alumno podrá  asistir  a clases  teóricas  impartidas por un médico  especialista en el 
campo de la Neurofisiología Clínica y de la Neurociencia cognitiva que le ayudará a 
asentar las bases de un conocimiento firme, seguro y actual del Neurofeedback.

Los estudiantes podrán ver el funcionamiento del centro (registros de EEG para realizar 
mapeos cerebrales antes del tratamiento con neurofeedback) estudios actigráficos de 
sueño domiciliario, realización de sesiones de neurofeedback en pacientes simulados o 
reales.

Descripción:

Este curso pretende que sus alumnos adquieran conocimientos firmes en esta técnica 
sabiendo diferenciar equipos falsos de Neurofeedback  y poder crear sus propios 
protocolos de tratamiento de una forma segura y fiable.

Los asistentes conocerán los aspectos básicos del Neurofeedback como técnicas 
efectivas, objetivas e innovadoras en relación con todas las aplicaciones avaladas y 
evidenciadas según los criterios de la Association for Applied Psychophysiology and 
Biofeedback (AAPB) e International Society for Neurofeedback and Research (ISNR).

Aprenderán a realizar registros efectivos, evaluaciones psicofisiológicas eficaces e 
intervenciones con Neurofeedback siguiendo las directrices de la AAPB e ISNR. 

En este curso se abordarán los protocolos de los trastornos más comunes y validados en 
la práctica clínica centrándonos principalmente en el TDAH como una de las aplicaciones 
más validadas, junto con el repaso de otros protocolos aplicables. 



Diferenciación:

Todos los contenidos relacionados con el Neurofeedback se ajustan a los criterios 
establecidos y recogidos por la International Society for Neurofeedback and Research 
(ISNR).

Clínica Alevia pertenece a la red  de centros  que utilizan equipos Mindmedia constituida 
por los de más prestigio  de Estados Unidos, Asia y Europa .

Alevia es el único centro español  especializado en realizar estudios neurofisiológicos 
propios (qEEG y neurometría) en pacientes antes de la realización del  Neurofeedback. Se 
realiza por tanto un Neurofeedback guiado y totalmente a medida evitando sorpresas (no 
realizamos protocolos standar).

El Director del curso  posee una sólida trayectoría  y formación en el campo de la 
especialidad médica de la  Neurofisiología Clínica  y Neurociencia Cognitiva así como 
del Neurofeedback

Dado el enfoque tan personal y tutorizado las plazas son muy  limitadas, de modo que se 
puedan atender suficientemente todos los requerimientos de los asistentes en relación a la 
base teórica y a la parte práctica dando una formación prácticamente individualizada. 

Contenido: 

Tema I Introducción, Historia reciente, MBE
Tema II Como funciona
Tema III EEG fundamentos Origen
Tema IV  Neurometría Fundamentos
Tema V Estructura y estudio del Sistema Nervioso
Tema VI  Sistemas funcionales neuropsicológicos
Tema VII  Evaluación neuropsicológica
Tema VIII Topografía y funciones
Tema IX Conceptos básicos de EEG
Tema X Equipos de Neurofeedback
Tema XI Protocolo TDAH

Duración  2  días Fecha: Horario mañana y tarde (consultar  agenda)

 Lugar   Clínica Alevia



Certificaciones: 

Diploma acreditativo del  Curso  de Neurometría y Neurofeedback Clínica Alevia 
(Tras realizar un examen teórico-práctico)

Precios: 

Consultar

Material del curso (Documentación, material docente)



   C/ Antonio Machado, 4 Entlo izq.
03201 · Elche (Alicante)

Telf. 965 448 056
info@clinicaalevia.com
www.clinicaalevia.com


