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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Master Experto en Terapias para la Migraña

600 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Este Master Experto en Terapias para la Migraña le ofrece una formación especializada en al materia. Uno 

de los problemas más frecuentes que se encuentran en las consultas sanitarias es la cefalea o dolor de 

cabeza, que está presente en la mayoría de la población. En concreto, la migraña es el tipo de cefalea que 

más preocupa a la población, debido a la sintomatología que desarrolla, incapacitando a la persona a 

continuar con su actividad diaria. Por ello, este Curso de Especialista en Enfoque Terapéutico de la Migraña 

pretende aportar conocimientos acerca del concepto principal de cefalea y los tipos que existen, diferenciar 

cefalea de migraña y realizar una intervención profunda abarcando diagnóstico y tratamiento de la migraña, 

haciendo especial hincapié en el tratamiento farmacológico.
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Objetivos

- Describir el concepto de cefalea, su clasificación, anamnesis y exploraciones a realizar para su diagnóstico. 

- Explicar los tipos de cefaleas atendiendo a su diferenciación clasificatoria de cefaleas primarias y cefaleas 

secundarias. 

- Describir la relación de las cefaleas con las neuropatías craneales dolorosas, dolores faciales y otras 

cefaleas. 

- Diferenciar la cefalea de la migraña, atendiendo a sus principales características y sintomatología. 

- Describir el procedimiento de evaluación y diagnóstico a llevar a cabo por el centro sanitario de la persona 

que padece migraña. 

- Detallar los diferentes tratamientos que existen actualmente para la migraña, atendiendo a casos 

especiales de la población. 

- Desarrollar el tratamiento farmacológico en profundidad, detallando los diferentes grupos de fármacos que 

se pueden utilizar en la intervención de la migraña. 

- Identificar y describir la farmacología empleada en el desarrollo de la profilaxis de la migraña.

A quién va dirigido

Este Master Experto en Terapias para la Migraña está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama 

profesional. Además El presente Curso de Especialista en Enfoque Terapéutico de la Migraña está dirigido a 

aquel profesional que esté interesado en conocer cómo funciona el mecanismo interno de la migraña, así 

como estudiar los tipos de migrañas existentes y la intervención a realizar con los pacientes que la padecen. 

De la misma forma, está dirigido a los profesionales sanitarios interesados en la intervención farmacológica 

de la migraña, y en general a cualquier persona interesada en conocer la cefalea y migraña como 

enfermedad y la realización del enfoque terapéutico de las mismas.

Para qué te prepara
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Este Master Experto en Terapias para la Migraña le prepara para conseguir una titulación profesional. El 

presente Curso de Especialista en Enfoque Terapéutico de la Migraña le prepara para realizar un abordaje 

terapéutico de la migraña y la cefalea como problema común en la población. Incluye información sobre la 

clasificación de los diferentes tipos de cefaleas y migrañas, así como los procedimientos establecidos para el 

diagnóstico de las mismas. También hace referencia al tratamiento, haciendo mayor hincapié en la intervención 

farmacológica del problema.

Salidas Laborales

Medicina / Enfermería / Farmacia / Especialización Sanitaria / Neurología / Profesional Sanitario.

- 

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
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Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN Y APROXIMACIÓN AL CONCEPTO Y 

DIAGNÓSTICO DE LA CEFALEA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CEFALEA. DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN

   1.Introducción

   2.Clasificación de las cefaleas

        1.- Cefaleas Primarias

        2.- Cefaleas Secundarias

        3.- Neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales y otras cefaleas

   3.Anamnesis

        1.- Edad, sexo y ocupación laboral del paciente

        2.- Edad de comienzo de los síntomas

        3.- Antecedentes personales y familiares

        4.- Frecuencia de la cefalea

        5.- Intensidad de la cefalea

        6.- Duración del episodio de la cefalea

        7.- Modo de instauración de la cefalea

        8.- Cualidad del dolor

        9.- Localización del dolor

       10.- Factores desencadenantes del dolor

       11.- Sintomatología general asociada

Temario
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       12.- Sintomatología neurológica asociada

       13.- Hábitos tóxicos y consumo de fármacos

   4.Exploraciones a realizar en el paciente con cefalea

        1.- Exploración física

        2.- Exploración neurológica

        3.- Exploraciones complementarias

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CEFALEAS PRIMARIAS

   1.Introducción

   2.Cefalea tensional

        1.- Cefalea tensional episódica infrecuente

        2.- Cefalea tensional episódica frecuente

        3.- Cefalea tensional crónica

        4.- Cefalea tensional probable

   3.Cefaleas Trigémino Autonómicas

        1.- Cefalea en racimos

   4.Otras cefaleas primarias

        1.- Cefalea punzante primaria

        2.- Cefalea primaria por esfuerzo físico

        3.- Cefalea por actividad sexual primaria

        4.- Cefalea hípnica

        5.- Cefalea primaria en trueno

        6.- Cefalea diaria persistente de novo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CEFALEAS SECUNDARIAS

   1.Introducción

   2.Criterios Diagnósticos en las cefaleas secundarias

   3.Características, diagnóstico y tratamiento de las cefaleas secundarias

   4.Cefalea por abuso de medicación sintomática

        1.- Epidemiología

        2.- Criterios diagnósticos

        3.- Subtipos de cefaleas por abuso de medicación sintomática

        4.- Características clínicas

        5.- Estrategia terapéutica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NEUROPATÍAS CRANEALES DOLOROSAS, OTROS DOLORES FACIALES Y 

OTRAS CEFALEAS

   1.Introducción

   2.Neuralgia del trigémino

        1.- Criterios diagnósticos
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        2.- Estrategia terapéutica

   3.Otras neuralgias

   4.Neuropatía dolorosa del trigémino por herpes zóster agudo y neuropatía postherpética de trigémino

   5.Dolor facial idiopático persistente

   6.Otras Cefaleas

        1.- Cefalea no Clasificada en otro lugar

        2.- Cefalea no especificada

MÓDULO 2. LA MIGRAÑA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MIGRAÑA: CONCEPTO E INCIDENCIA

   1.Introducción

   2.Concepto de migraña

   3.Epidemiología

   4.Conceptos fisiopatológicos relacionados con la migraña

        1.- Predisposición genética

        2.- Factores desencadenantes

        3.- Pródromos y “generador” de la crisis

        4.- Depresión cortical propagada

        5.- Cambios neuroquímicos

        6.- Sistema trigémino-vascular (STV)

        7.- Sensibilización central y alodinia

        8.- Estructuras antinociceptivas

   5.Clasificación de la migraña

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIAGNÓSTICO DE LA MIGRAÑA

   1.Criterios Diagnósticos de la Migraña

        1.- Migraña sin aura

        2.- Migraña con aura

        3.- Migraña crónica

        4.- Complicaciones de la migraña

        5.- Migraña probable

        6.- Síndromes episódicos que pueden asociarse a la migraña

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA

   1.Introducción

   2.Principios generales del tratamiento

   3.Tratamiento sintomático de la migraña

        1.- Tratamiento Sintomático de la Migraña Episódica

        2.- Tratamiento Sintomático de la Migraña Crónica
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   4.Tratamiento Preventivo de la migraña

        1.- Tratamiento Preventivo de la Migraña Episódica

        2.- Tratamiento Preventivo de la Migraña Crónica

   5.Tratamiento de la migraña en situaciones especiales

        1.- Infancia y Adolescencia

        2.- Ancianos

        3.- Embarazo, parto y lactancia

        4.- Migraña menstrual

   6.Manejo de la migraña en Atención Primaria

   7.Tratamiento de la migraña en urgencias

MÓDULO 3. FÁRMACOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA 

MIGRAÑA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BASES FISIOLÓGICAS, FISIOPATOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS DEL DOLOR

   1.Introducción

   2.Historia del dolor

   3.Epidemiología

   4.Concepto de dolor

   5.Tipos de dolor

        1.- Según su evolución

        2.- Según su etiología

   6.Bases de la fisiología y fisiopatología del dolor

        1.- Transducción

        2.- Transmisión

        3.- Modulación

        4.- Percepción

   7.Bases psicológicas de la experiencia de dolor

        1.- Dimensiones de la experiencia de dolor

        2.- Factores de personalidad y dolor

        3.- Factores socioculturales y dolor

        4.- Variables psicosociales implicadas en el dolor

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FÁRMACOS EMPLEADOS EN EL TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE LA MIGRAÑA

   1.Introducción

   2.Antiinflamatorios no Esteroideos (AINEs)

        1.- Paracetamol

        2.- Ácido acetilsalicílico

        3.- Naproxeno sódico
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        4.- Ibuprofeno

        5.- Diclofenaco sódico

        6.- Ketoprofeno

        7.- Dexketoprofeno trometamol

   3.Antieméticos

        1.- Metoclopramida

        2.- Domperidona

   4.Ergóticos

        1.- Ergotamina

        2.- Dihidroergotamina

   5.Triptanes

        1.- Sumatriptán

        2.- Almotriptán

        3.- Rizatriptán

        4.- Zolmitriptán

        5.- Naratriptán

        6.- Frovatriptán

        7.- Eletriptán

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FÁRMACOS EMPLEADOS EN LA PROFILAXIS DE LA MIGRAÑA

   1.Introducción

   2.Betabloqueantes

        1.- Propranolol

        2.- Atenolol

        3.- Nadolol

        4.- Metoprolol

   3.Calcio antagonistas

        1.- Flunarizina

        2.- Verapamilo

   4.Antidepresivos Tricíclicos

        1.- Amitriptilina

        2.- Clomipramina

   5.Antiepilépticos/neuromoduladores

        1.- Topiramato

        2.- Ácido Valproico

   6.Antihipertensivos

        1.- Lisinopril

        2.- Candesartán
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   7.Otros

        1.- Ciproheptadina

        2.- Lamotrigina

        3.- Gabapentina

        4.- Toxina Botulínica

MÓDULO 4. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN CREATIVA Y EMOCIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA RELAJACIÓN

   1.Concepto de relajación

   2.Efectos derivados de la relajación

   3.Experiencia vivencial de la relajación

   4.Beneficios y contraindicaciones de la relajación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS EMOCIONES

   1.Definición de las emociones

   2.Sustratos biológicos de la emoción

   3.Clasificación emocional

   4.Gestión de las emociones

   5.Funciones de las emociones

   6.Teorías de las emociones

   7.Emociones y salud

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROL DEL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD

   1.El estrés

   2.La ansiedad

   3.Técnicas de relajación para el control del estrés y la ansiedad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICA DE RELAJACIÓN PROGRESIVA

   1.Relajación progresiva de Jacobson

   2.Introducción al método

   3.Sesión práctica de relajación progresiva de Jacobson

   4.Variantes a la técnica de Jacobson

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICA DE RELAJACIÓN AUTÓGENA

   1.Relajación autógena

   2.Ejercicios prácticos de entrenamiento autógeno

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPIRACIÓN Y LA IMPORTANCIA DE SU CONTROL

   1.Anatomía del aparato respiratorio

   2.Fisiología de la respiración

   3.La respiración. La acción de respirar

   4.La importancia de respirar bien
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   5.Beneficios de una respiración correcta

   6.El control de la respiración

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN

   1.Técnicas de respiración

   2.Tipos de respiración. Ejercicios prácticos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PERSONALIDAD, AUTOCONOCIMIENTO E INTELIGENCIA EMOCIONAL

   1.Introducción

   2.Conocerse a sí mismo

   3.Honestidad emocional

   4.Energía emocional

   5.Retroinformación emocional

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PSICOTERAPIA EMOCIONAL

   1.Definición de psicoterapia

   2.Psicoterapia centrada en las emociones

   3.Control emocional

   4.Aproximación a la Psicología positiva

   5.Terapia Transpersonal

   6.Mindfulness. Psicoterapia y bienestar

   7.Abordaje corporal de las emociones

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TÉCNICAS COGNITIVAS

   1.Solución de problemas

   2.Detención del pensamiento

   3.La inoculación del estrés

   4.La sensibilización encubierta

   5.Terapia racional emotiva de Ellis

MÓDULO 5. NUTRICIÓN PERSONALIZADA. NUTRICIÓN DE 

PRECISIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN PERSONALIZADA

   1.Concepto de nutrición personalizada

   2.Factores a tener en cuenta en la nutrición personalizada

   3.La nutrición molecular

   4.Recomendaciones generales para la población sobre nutrición

   5.Autoevaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA PSICOLOGÍA EN LA NUTRICIÓN PERSONALIZADA

   1.La Psicología de la Nutrición

        1.- La psicología y los hábitos alimenticios

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-Experto-En-Terapias-Para-La-Migrana
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master Experto en Terapias para la Migraña Ver Curso

   2.La ayuda psicológica para comer

        1.- La importancia de la ayuda psicológica para comer en el desarrollo psicomotor

   3.La ayuda psicológica en nutrición para personas con TCA

        1.- La ayuda psicológica en nutrición para niños o niñas con TCA

        2.- La ayuda psicológica en nutrición para adolescentes o personas adultas con TCA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA NUTRICIÓN DE PRECISIÓN

   1.La nutrición de precisión y los tests nutrigenéticos

        1.- Los tests nutrigenéticos

   2.Principales ómicas en la nutrición de precisión

        1.- El papel de las ómicas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA BIOÉTICA EN LA NUTRICIÓN DE PRECISIÓN

   1.Concepto y principios de la bioética

        1.- Principios fundamentales de la bioética

   2.La bioética y los derechos humanos en nutrición de precisión

        1.- Directrices sobre la bioética en nutrigenómica

   3.La bioética en el entorno clínico

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA NUTRICIÓN DE PRECISIÓN SOSTENIBLE

   1.Concepto de sostenibilidad

        1.- Tipos de sostenibilidad

        2.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

   2.La sostenibilidad en la nutrición de precisión

   3.Prácticas cotidianas en nutrición sostenibles

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA NUTRICIÓN DE PRECISIÓN EN EL DEPORTE

   1.La nutrición en el deporte

        1.- La nutrición bioenergética

   2.El papel del agua, sales minerales y vitaminas en el deporte

   3.Hábitos nutricionales en el deporte

        1.- Recomendaciones para un buen hábito general en el deporte

        2.- Algunos malos hábitos frecuentes en deportistas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA CULTURA EN LA NUTRICIÓN DE PRECISIÓN

   1.Los aspectos socioculturales de la nutrición

        1.- La influencia de la cultura en la nutrición

        2.- Los hábitos alimentarios en la nutrición de precisión

   2.La antropología en la nutrición de precisión

        1.- Modelo ecológico de la alimentación y nutrición

   3.La nutrición de precisión desde diferentes perspectivas: fisiológica, económica y geográfica

        1.- Perspectiva fisiológica de la cultura de la alimentación

        2.- Perspectiva económica de la cultura de la alimentación

        3.- Perspectiva geográfica de la cultura de la alimentación
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