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El Síndrome de Down, de Angelman o de X Frágil son algunos ejemplos de las 
numerosas alteraciones genéticas que afectan al desarrollo cognitivo de los más 
pequeños. Estas enfermedades limitan significativamente las capacidades del niño 
para hablar y comunicarse de manera eficiente, requiriendo la ayuda de profesionales 
para estimular su adquisición del lenguaje. Así, los logopedas especializados en el trato 
con pacientes que padecen distintos Síndromes Genéticos son muy precisados para 
mejorar la calidad de vida de estos jóvenes. Por ello, TECH ha creado esta titulación  
con la que, de forma 100% online, el alumno aprenderá a realizar una evaluación 
logopédica de estos pacientes y adquirirá novedosas técnicas de intervención  
para responder solventemente a las demandas de este sector.  

Presentación 
01



Presentación | 05

Dominarás, con esta titulación, los mecanismos 
más útiles para realizar una evaluación y un 
diagnóstico logopédico en pacientes con 
Síndrome de Down o de Angelman” 
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Los Síndromes Genéticos son enfermedades que producen modificaciones en 
el proceso de maduración habitual del sistema nervioso de los niños, generando 
dificultades en su desarrollo psicomotriz y cognitivo en distintos grados. Una de las 
alteraciones más reseñables es la imposibilidad o la amplia limitación para entablar 
conversaciones con sus padres o con sus compañeros, propiciando un estado de 
insatisfacción y frustración tanto en el propio pequeño como en sus familiares. Dada 
esta razón, el papel del logopeda experto en el trato con personas que padecen estas 
patologías se antoja crucial, ya que es el responsable de diseñar las estrategias 
necesarias para potenciar sus habilidades comunicativas.  

Ante esta situación, TECH ha diseñado el Diplomado en Síndromes  
Genéticos, que le proporcionará al alumno los conocimientos requeridos  
para abordar las intervenciones con niños que padecen Síndrome de Rett o de  
Prader-Willi, entre otros. Durante 6 semanas de intensivo aprendizaje, el alumno 
dominará el proceso de diagnóstico y evaluación del Síndrome de Down desde la 
perspectiva de la Logopedia y diseñará los ejercicios apropiados para impulsar  
su adquisición del lenguaje. De la misma manera, empleará los recursos más  
sofisticados para acometer la rehabilitación logopédica del niño con Angelman.  

Gracias a la modalidad 100% en línea en la que se imparte el Diplomado en Síndromes 
Genéticos, el profesional gozará de un excelente aprendizaje sin la necesidad de 
realizar incómodos desplazamientos hacia un centro de estudio. Además, accederá 
a materiales didácticos presentes en formatos tales como el vídeo explicativo o 
el resumen interactivo, lo que posibilitará una enseñanza adaptada a sus propios 
requerimientos académicos.

Este Diplomado en Síndromes Genéticos contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Logopedia  

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos  
con los que está concebido recogen una información práctica sobre  
aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional 

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación  
para mejorar el aprendizaje 

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras  

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas 
controvertidos y trabajos de reflexión individual 

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo  
fijo o portátil con conexión a internet

Traza las mejores estrategias de 
rehabilitación logopédica para el niño  
que sufre el Síndrome de Rett o de X 
Frágil gracias a este programa” 
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El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten  
en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos  
especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.  

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales.  

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas,  
mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones 
de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos

El sistema Relearning característico 
de este programa te capacitará para 
aprender a tu propio ritmo y atendiendo  
a tus necesidades académicas” 

Potencia tus oportunidades laborales 
cursando una titulación que te convertirá 

en un experto en la intervención logopédica 
para niños con Síndromes Genéticos. 

Disfruta de una experiencia  
académica guiada por los mejores 
docentes, expertos en Logopedia  
y con una dilatada trayectoria  
en este sector.
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TECH ha creado este Diplomado con la intención de favorecer la adquisición de 
conocimientos y competencias relativas al manejo logopédico de pacientes que sufren 
distintos Síndromes Genéticos. En su experiencia académica, el alumno dominará las 
peculiaridades de cada uno de ellos y trazará estrategias de intervención adaptadas  
al nivel de dificultad de desarrollo cognitivo de cada niño. Todo esto, asegurado  
a través del seguimiento de los siguientes objetivos generales y específicos.  



Aprende a evaluar los distintos tipos de Síndromes 
Genéticos para optimizar la intervención logopédica 
con los niños que los padecen”

Objetivos | 09
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 � Proporcionar una educación especializada basada en un conocimiento teórico 
e instrumental que le permita obtener competencias en detección, prevención, 
valoración e intervención en las logopatías tratadas 

 � Consolidar conocimientos básicos del proceso de intervención en el aula y en otros 
espacios a partir de los últimos avances tecnológicos que facilitan el acceso  
a la información y al currículo por parte de este alumnado 

 � Actualizar y desarrollar los conocimientos específicos sobre las características  
de estos trastornos para afinar en el diagnóstico diferencial y proactivo que marque 
las pautas de intervención  

 � Sensibilizar a la comunidad educativa de la necesidad de la inclusión educativa  
y de modelos de intervención holísticos con la participación de todos los agentes 

 � Conocer experiencias educativas y buenas prácticas tanto logopédicas como  
de intervención psicosocial que fomenten la adaptación personal, sociofamiliar  
y educativa del alumnado con estas necesidades educativa

Objetivos generales
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 � Ser capaz de conocer e identificar los síndromes genéticos más frecuentes  
en la actualidad 

 � Conocer y profundizar en las características de cada uno de los síndromes  
que en el experto se describen 

 � Adquirir conocimientos óptimos para llevar a cabo una correcta y funcional 
evaluación de los diferentes síntomas que se puedan presentar 

 � Profundizar en diferentes herramientas de intervención, incluyendo material  
y recursos tanto manipulativos como de dispositivos informáticos, a la vez,  
de las posibles adaptaciones a realizar. Todo ello, con el fin de conseguir  
una intervención efectiva y eficaz por parte del profesional 

Una vez finalizada esta titulación, 
dispondrás de una serie de competencias 
que te situarán como un profesional de 
primer nivel en el campo de la Logopedia”

Objetivos específicos
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Gracias a la apuesta de TECH por garantizar un elevado nivel académico  
en todos sus programas, esta titulación posee un equipo docente conformado por 
excelentes especialistas en el campo de la Logopedia, con experiencia en el trato con 
pacientes que padecen distintos Síndromes Genéticos. Estos profesionales son quienes 
se encargan de elaborar expresamente todos los materiales didácticos que el alumno 
estudiará durante la duración de este Diplomado. Por ello, los conocimientos que 
asimilará serán completamente aplicables en su desarrollo laboral.  



Este equipo docente está conformado por una serie 
de profesionales que trabajan en activo en el mundo 
de la Logopedia, quienes te ofrecerán los contenidos 
didácticos más actualizados en este campo” 

Dirección del curso | 13
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Profesores
Dña. Cerezo Fernández, Ester

 � Logopeda en la Clínica de Neurorrehabilitación Paso a Paso 

 � Logopeda en la Residencia de San Jerónimo 

 � Redactora en la Revista Zona Hospitalaria 

 � Graduada en Logopedia por la Universidad de Castilla-La Mancha 

 � Máster en Neuropsicología Clínica por Instituto Iteap 

 � Experto en Terapia Miofuncional por Euroinnova Business School 

 � Experto en Atención Temprana por Euroinnova Business School 

 � Experto en Musicoterapia por Euroinnova Business School 

Dña. Mata Ares, Sandra María
 � Logopeda Especializada en Intervención Logopédica en Niñez y Adolescencia

 � Logopeda en Sandra Comunícate Logopeda 

 � Logopeda en Fisiosaúde 

 � Logopeda en el Centro Polivalente Ana Parada 

 � Logopeda en Centro Sanitario de Psicología y Logopeda Familiar 

 � Diplomada en Logopedia por la Universidad de A Coruña 

 � Máster en Intervención Logopédica en Infancia y Adolescencia  
por la Universidad de A Coruña 

Dirección

Dña. Vázquez Pérez, Maria Asunción
 � Logopeda Especialista en Neurologopedia

 � Logopeda en Neurosens 

 � Logopeda en Clínica Rehabilitadora Rehasalud 

 � Logopeda en el Gabinete de Psicología Sendas 

 � Diplomada en Logopedia por la Universidad de A Coruña 

 � Máster en Neurologopedia
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Dña. Rico Sánchez, Rosana
 � Directora y Logopeda en el Centro de Logopedia y Pedagogía Palabras Y Más

 � Logopeda en OrientaMedia 

 � Ponente en conferencias especializadas

 � Diplomada en Logopedia por la Universidad de Valladolid 

 � Grado en Psicología por la UNED 

 � Especialista en Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación (SAAC)

Dña. Berbel, Fina Mari
 � Logopeda Especialista en Audiología Clínica y Terapia de la AudiciónLogopeda  
en OrientaMedia 

 � Logopeda en la Federación de Personas Sordas de Alicante 

 � Grado en Logopedia por la Universidad de Murcia 

 � Máster en Audiología Clínica y Terapia de la Audición por la Universidad de Murcia 

 � Formación en Interpretación de Lengua de Signos Española (LSE) 

Dña. Plana González, Andrea 
 � Fundadora de Logrospedia 

 � Logopeda en ClínicActiva y Amaco Salud 

 � Graduada en Logopedia por la Universidad de Valladolid 

 � Máster en Motricidad Orofacial y Terapia Miofuncional  
por la Universidad Pontificia de Salamanca  

 � Máster en Terapia Vocal por la Universidad CEU Cardenal Herrera 

 � Experto Universitario en Neurorrehabilitación y Atención Temprana  
por la Universidad CEU Cardenal Herrera 

Dña. López Mouriz, Patricia
 � Psicóloga en FÍSICO Fisioterapia y Salud Logopeda en ClínicActiva y Amaco Salud 

 � Psicóloga en FÍSICO Fisioterapia y Salud 

 � Psicóloga Mediadora en la Asociación ADAFAD 

 � Psicóloga en Centro Orienta 

 � Psicóloga en Psicotécnico Abrente 

 � Grado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) 

 � Máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Santiago  
de Compostela (USC) 

 � Formación en Igualdad, Terapia Breve y Dificultades del Aprendizaje en Niños 

Aprovecha la oportunidad para conocer 
los últimos avances en esta materia 
para aplicarla a tu práctica diaria”
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El plan de estudios de este Diplomado se ha diseñado para otorgarle  
al alumno los contenidos que le permitirán profundizar en los Síndromes Genéticos  
y en la intervención logopédica con los pacientes que los padecen. Los recursos 
didácticos de los que dispondrá el estudiante durante todo su proceso académico 
son accesibles a través de un amplio número de formatos textuales y multimedia. 
Este hecho, sumado a la metodología 100% online característica de esta titulación, 
impulsará un completo aprendizaje realizable durante las 24 horas del día.
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Por medio de cómodos vídeos o resúmenes 
interactivos, obtendrás un excelente aprendizaje 
relativo al abordaje logopédico de pacientes con 
Síndromes Genéticos” 
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Módulo 1. Los Síndromes Genéticos 
1.1. Introducción a los Síndromes Genéticos

1.1.1. Introducción a la unidad
1.1.2. La genética
 1.1.2.1. Concepto de genética
 1.1.2.2. Los genes y los cromosomas
1.1.3. La evolución de la genética
 1.1.3.1. Bases de la genética
 1.1.3.2. Los pioneros de la genética
1.1.4. Conceptos básicos de la genética
 1.1.4.1. El genotipo y el fenotipo
 1.1.4.2. El genoma
 1.1.4.3. El ADN
 1.1.4.4. El ARN
 1.1.4.5. El código genético
1.1.5. Las leyes de Mendel
 1.1.5.1. 1ª ley de Mendel
 1.1.5.2. 2ª ley de Mendel
 1.1.5.3. 3ª ley de Mendel
1.1.6. Las mutaciones
 1.1.6.1. ¿Qué son las mutaciones?
 1.1.6.2. Niveles de mutaciones
 1.1.6.3. Tipos de mutaciones
1.1.7. Concepto de Síndrome
1.1.8. Clasificación
1.1.9. Los síndromes más frecuentes
1.1.10. Conclusiones finales

1.2. Síndrome de Down
1.2.1. Introducción a la unidad
 1.2.1.1. Historia del Síndrome de Down
1.2.2. Concepto de Síndrome de Down
 1.2.2.1. ¿Qué es el síndrome de Down?
 1.2.2.2. Genética del Síndrome de Down
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 1.2.2.3. Alteraciones cromosómicas en el Síndrome de Down
  1.2.2.2.1. Trisomía 21
  1.2.2.2.2. Translocación cromosómica
  1.2.2.2.3. Mosaicismo o trisomía en mosaico
 1.2.2.4. Pronóstico del Síndrome de Down
1.2.3. Etiología
 1.2.3.1. El origen del Síndrome de Down
1.2.4. Prevalencia
 1.2.4.1. Prevalencia del Síndrome de Down en España
 1.2.4.2. Prevalencia del Síndrome de Down en otros países
1.2.5. Características del Síndrome de Down
 1.2.5.1. Características físicas
 1.2.5.2. Características en el desarrollo del habla y del lenguaje
 1.2.5.3. Características en el desarrollo motor
1.2.6. Comorbilidad del Síndrome de Down
 1.2.6.1. ¿Qué es la comorbilidad?
 1.2.6.2. La comorbilidad en el Síndrome de Down
 1.2.6.3. Trastornos asociados
1.2.7. Diagnóstico y evaluación del Síndrome de Down
 1.2.7.1. El diagnóstico del Síndrome de Down
  1.2.7.1.1. ¿Dónde se lleva cabo?
  1.2.7.1.2. ¿Quién lo lleva a cabo?
  1.2.7.1.3. Cuándo se pude realizar?
 1.2.7.2. Evaluación logopédica del Síndrome de Down
  1.2.7.2.1. Anamnesis
  1.2.7.2.2. Áreas a tener en cuenta
1.2.8. Intervención con base logopédica
 1.2.8.1. Aspectos a tener en cuenta
 1.2.8.2. Fijación de objetivos para la intervención
 1.2.8.3. Material para la rehabilitación
 1.2.8.4. Recursos a utilizar

1.2.9. Pautas
 1.2.9.1. Pautas a tener en cuenta por la persona con Síndrome de Down
 1.2.9.2. Pautas a tener en cuenta por la familia
 1.2.9.3. Pautas para el contexto educativo
 1.2.9.4. Recursos y asociaciones
1.2.10. El equipo interdisciplinar
 1.2.10.1. La importancia del equipo interdisciplinar
 1.2.10.2. Logopedia
 1.2.10.3. Terapia ocupacional
 1.2.10.4. Fisioterapia
 1.2.10.5. Psicología

1.3. Síndrome de Hunter
1.3.1. Introducción a la unidad
 1.3.1.1. Historia del Síndrome de Hunter
1.3.2. Concepto de Síndrome de Hunter
 1.3.2.1. ¿Qué es el síndrome de Hunter?
 1.3.2.2. Genética del Síndrome de Hunter
 1.3.2.3. Pronóstico del síndrome de Hunter
1.3.3. Etiología
 1.3.3.1. El origen del Síndrome de Hunter
1.3.4. Prevalencia
 1.3.4.1. El Síndrome de Hunter en España
 1.3.4.2. El Síndrome de Hunter en otros países
1.3.5. Principales afectaciones
 1.3.5.1. Características físicas
 1.3.5.2. Características en el desarrollo del habla y del lenguaje
 1.3.5.3. Características en el desarrollo motor
1.3.6. Comorbilidad del Síndrome de Hunter
 1.3.6.1. ¿Qué es la comorbilidad?
 1.3.6.2. La comorbilidad en el Síndrome de Hunter
 1.3.6.3. Trastornos asociados
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1.3.7. Diagnóstico y evaluación del Síndrome de Hunter
 1.3.7.1. El diagnóstico del Síndrome de Hunter
  1.3.7.1.1. Donde se lleva cabo
  1.3.7.1.2. Quien lo lleva a cabo
  1.3.7.1.3. Cuando se pude realizar
 1.3.7.2. Evaluación logopédica del Síndrome de Hunter
  1.3.7.2.1. Anamnesis
  1.3.7.2.2. Áreas a tener en cuenta
1.3.8. Intervención con base logopédica
 1.3.8.1. Aspectos a tener en cuenta
 1.3.8.2. Fijación de objetivos para la intervención
 1.3.8.3. Material para la rehabilitación
 1.3.8.4. Recursos a utilizar
1.3.9. Pautas
 1.3.9.1. Pautas a tener en cuenta por la persona con Síndrome de Hunter
 1.3.9.2. Pautas a tener en cuenta por la familia
 1.3.9.3. Pautas para el contexto educativo
 1.3.9.4. Recursos y asociaciones
1.3.10. El equipo interdisciplinar
 1.3.10.1. La importancia del equipo interdisciplinar
 1.3.10.2. Logopedia
 1.3.10.3. Terapia ocupacional
 1.3.10.4. Fisioterapia
 1.3.10.5. Psicología

1.4. Síndrome de X-Frágil
1.4.1. Introducción a la unidad
 1.4.1.1. Historia del Síndrome de X-Frágil
1.4.2. Concepto de Síndrome de X-Frágil
 1.4.2.1. ¿Qué es el síndrome de X-Frágil?
 1.4.2.2. Genética en el Síndrome de X-Frágil
 1.4.2.3. Pronóstico del Síndrome de X-Frágil

1.4.3. Etiología
 1.4.3.1. El origen del Síndrome de X- Frágil
1.4.4. Prevalencia
 1.4.4.1. El Síndrome de X-Frágil en España
 1.4.4.2. El Síndrome de X-Frágil en otros países
1.4.5. Principales afectaciones
 1.4.5.1. Características físicas
 1.4.5.2. Características en el desarrollo del habla y del lenguaje
 1.4.5.3. Características en el desarrollo de la inteligencia y aprendizaje
 1.4.5.4. Características sociales, emocionales y conductuales
 1.4.5.5. Características sensoriales
1.4.6. Comorbilidad del Síndrome de X-Frágil
 1.4.6.1. ¿Qué es la comorbilidad?
 1.4.6.2. La comorbilidad en el Síndrome de X-Frágil
 1.4.6.3. Trastornos asociados
1.4.7. Diagnóstico y evaluación del Síndrome de X-Frágil
 1.4.7.1. El diagnóstico del Síndrome de X-Frágil
  1.4.7.1.1. Donde se lleva cabo
  1.4.7.1.2. Quien lo lleva a cabo
  1.4.7.1.3. Cuando se pude realizar
  1.4.7.2. Evaluación logopédica del Síndrome de X-Frágil
  1.4.7.2.1. Anamnesis
  1.4.7.2.2. Áreas a tener en cuenta
1.4.8. Intervención con base logopédica
 1.4.8.1. Aspectos a tener en cuenta
 1.4.8.2. Fijación de objetivos para la intervención
 1.4.8.3. Material para la rehabilitación
 1.4.8.4. Recursos a utilizar
1.4.9. Pautas
 1.4.9.1. Pautas a tener en cuenta por la persona con Síndrome de X-Frágil
 1.4.9.2. Pautas a tener en cuenta por la familia
 1.4.9.3. Pautas para el contexto educativo
 1.4.9.4. Recursos y asociaciones
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1.4.10. El equipo interdisciplinar
 1.4.10.1. La importancia del equipo interdisciplinar
 1.4.10.2. Logopedia
 1.4.10.3. Terapia ocupacional
 1.4.10.4. Fisioterapia

1.5. Síndrome de Rett
1.5.1. Introducción a la unidad
 1.5.1.1. Historia del Síndrome de Rett
1.5.2. Concepto de Síndrome de Rett
 1.5.2.1. ¿Qué es el síndrome de Rett?
 1.5.2.2. Genética en el Síndrome de Rett
 1.5.2.3. Pronóstico del Síndrome de Rett
1.5.3. Etiología
 1.5.3.1. El origen del Síndrome de Rett
1.5.4. Prevalencia
 1.5.4.1. El Síndrome de Rett en España
 1.5.4.2. El Síndrome de Rett en otros países
 1.5.4.3. Etapas en el desarrollo del Síndrome de Rett
  1.5.4.3.1. Etapa I: Etapa de inicio prematuro
  1.5.4.3.2. Etapa II: Etapa de destrucción acelerada
  1.5.4.3.3. Etapa III: Etapa de estabilización o pseudo-estacionaria
  1.5.4.3.4. Etapa IV: Etapa de deterioro motor tardío
1.5.5. Comorbilidad del Síndrome de Rett
 1.5.5.1. ¿Qué es la comorbilidad?
 1.5.5.2. La comorbilidad en el Síndrome de Rett
 1.5.5.3. Trastornos asociados
1.5.6. Principales afectaciones
 1.5.6.1. Introducción
 1.5.6.2. Características físicas típicas
 1.5.6.3. Características clínicas

1.5.7. Diagnóstico y evaluación del Síndrome de Rett
 1.5.7.1. El diagnóstico del Síndrome de Rett
  1.5.7.1.1. Donde se lleva cabo
  1.5.7.1.2. Quien lo lleva a cabo
  1.5.7.1.3. Cuando se pude realizar
 1.5.7.2. Evaluación logopédica del Síndrome de Rett
  1.5.7.2.1. Anamnesis
  1.5.7.2.2. Áreas a tener en cuenta
1.5.8. Intervención con base logopédica
 1.5.8.1. Aspectos a tener en cuenta
 1.5.8.2. Fijación de objetivos para la intervención
 1.5.8.3. Material para la rehabilitación
 1.5.8.4. Recursos a utilizar
1.5.9. Pautas
 1.5.9.1. Pautas a tener en cuenta por la persona con Síndrome de Rett
 1.5.9.2. Pautas a tener en cuenta por la familia
 1.5.9.3. Pautas para el contexto educativo
 1.5.9.4. Recursos y asociaciones
1.5.10.  El equipo interdisciplinar
 1.5.10.1. La importancia del equipo interdisciplinar
 1.5.10.2. Logopedia
 1.5.10.3. Terapia ocupacional
 1.5.10.4. Fisioterapia
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1.6. Síndrome Smith-Magenis (SSM)
1.6.1 El Síndrome de Smith- Magenis
 1.6.1.1. Introducción
 1.6.1.2. Concepto
1.6.2. Etiología
1.6.3. Epidemiología
1.6.4. Desarrollo según las etapas
 1.6.4.1. Lactantes (hasta los 2 años)
 1.6.4.2. Infancia (desde los 2 hasta los 12 años)
  1.6.4.2.1. Adolescencia y la edad adulta. (a partir de los 12 años de edad)
1.6.5. Diagnóstico diferencial
1.6.6. Características clínicas, cognitivas, conductuales y físicas del Síndrome 

Smith-Magenis
 1.6.6.1. Características clínicas
 1.6.6.2. Características cognitivas y conductuales
 1.6.6.3. Características físicas
1.6.7. Evaluación logopédica en el Síndrome de Smith-Magens
1.6.8. Intervención logopédica en el Síndrome de Smith-Magenis
 1.6.8.1. Consideraciones generales para comenzar la intervención
 1.6.8.2. Etapas del proceso de intervención
 1.6.8.3. Aspectos comunicativos de intervención
1.6.9. Ejercicios logopédicos para el Síndrome de Smith-Magenis
 1.6.9.1. Ejercicios de estimulación auditiva: sonidos y palabras
 1.6.9.2. Ejercicios para favorecer las estructuras gramaticales
 1.6.9.3. Ejercicios para incrementar el vocabulario
 1.6.9.4. Ejercicios para mejorar el uso del lenguaje
 1.6.9.5. Ejercicios para la resolución de problemas y razonamiento
1.6.10. Asociaciones de ayuda a pacientes y familias de Síndrome Smith-Magenis

1.7. Síndrome de Williams
1.7.1 El Síndrome de Williams
 1.7.1.1. Historia del Síndrome de Williams
 1.7.1.2. Concepto de Síndrome de Williams
1.7.2 Etiología del Síndrome de Williams
1.7.3 Epidemiología del Síndrome de Williams
1.7.4 Diagnóstico del Síndrome de Williams
1.7.5 Evaluación logopédica del Síndrome de Williams
1.7.6 Características del Síndrome de Williams
 1.7.6.1. Aspectos médicos
 1.7.6.2. Rasgos faciales
 1.7.6.3. Hiperacusia
 1.7.6.4. Características neuroanatómicas
 1.7.6.5. Características del lenguaje
  1.7.6.5.1. Desarrollo temprano del lenguaje
  1.7.6.5.2. Características del lenguaje en el SW a partir de los 4 años
 1.7.6.6. Características socio-afectivos en el Síndrome de Williams
1.7.7. Intervención logopédica en atención temprana en niños con Síndrome  

de Williams
1.7.8. Intervención logopédica en etapa escolar con Síndrome de Williams
1.7.9. Intervención logopédica en edad adulta en el Síndrome de Williams
1.7.10. Asociaciones

1.8. Síndrome de Angelman
1.8.1. Introducción a la unidad
 1.8.1.1. Historia del Síndrome de Angelman
1.8.2. Concepto de Síndrome de Angelman
 1.8.2.1. ¿Qué es el síndrome de Angelman? 
 1.8.2.2. Genética del Síndrome de Angelman
 1.8.2.3. Pronóstico del Síndrome de Angelman
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1.8.3. Etiología
 1.8.3.1. El origen del Síndrome de Angelman
1.8.4. Prevalencia
 1.8.4.1. El Síndrome de Angelman en España
 1.8.4.2. El Síndrome de Angelman en otros países
1.8.5. Principales afectaciones
 1.8.5.1. Introducción. 
 1.8.5.2. Manifestaciones frecuentes del Síndrome de Angelman
 1.8.5.3. Manifestaciones poco frecuentes
1.8.6. Comorbilidad del Síndrome de Angelman
 1.8.6.1. ¿Qué es la comorbilidad? 
 1.8.6.2. La comorbilidad en el Síndrome de Angelman
 1.8.6.3. Trastornos asociados
1.8.7. Diagnóstico y evaluación del Síndrome de Angelman
 1.8.7.1. El diagnóstico del Síndrome de Angelman
  1.8.7.1.1. Donde se lleva cabo
  1.8.7.1.2. Quien lo lleva a cabo
  1.8.7.1.3. Cuando se pude realizar
 1.8.7.2. Evaluación logopédica del Síndrome de Angelman
  1.8.7.2.1. Anamnesis
  1.8.7.2.2. Áreas a tener en cuenta
1.8.8. Intervención con base logopédica
 1.8.8.1. Aspectos a tener en cuenta
 1.8.8.2. Fijación de objetivos para la intervención
 1.8.8.3. Material para la rehabilitación
 1.8.8.4. Recursos a utilizar
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1.8.9. Pautas
 1.8.9.1. Pautas a tener en cuenta por la persona con Angelman
 1.8.9.2. Pautas a tener en cuenta por la familia
 1.8.9.3. Pautas para el contexto educativo
 1.8.9.4. Recursos y asociaciones
1.8.10. El equipo interdisciplinar
 1.8.10.1. La importancia del equipo interdisciplinar
 1.8.10.2. Logopedia
 1.8.10.3. Terapia ocupacional
 1.8.10.4. Fisioterapia

1.9. Enfermedad de Duchenne
1.9.1. Introducción a la unidad
 1.9.1.1. Historia de la Enfermedad de Duchenne
1.9.2. Concepto de Enfermedad de Duchenne
 1.9.2.1. ¿Qué es la Enfermedad de Duchenne? 
 1.9.2.2. Genética de la enfermedad de Duchenne
 1.9.2.3. Pronóstico de la Enfermedad de Duchenne
1.9.3. Etiología
 1.9.3.1. El origen de la Enfermedad de Duchenne
1.9.4. Prevalencia
 1.9.4.1. Prevalencia de la enfermedad de Duchenne en España
 1.9.4.2. Prevalencia de la enfermedad de Duchenne en otros países
1.9.5. Principales afectaciones
 1.9.5.1. Introducción
 1.9.5.2. Manifestaciones clínicas de la enfermedad de Duchenne
  1.9.5.2.1. Retraso en el habla
  1.9.5.2.2. Problemas de conducta
  1.9.5.2.3. Debilidad muscular
  1.9.5.2.4. Rigidez
  1.9.5.2.5. Lordosis
  1.9.5.2.6. Disfunción respiratoria
 1.9.5.3. Síntomas de la enfermedad de Duchenne más frecuentes

1.9.6. Comorbilidad de la enfermedad de Duchenne
 1.9.6.1. ¿Qué es la comorbilidad?
 1.9.6.2. La comorbilidad en la enfermedad de Duchenne
 1.9.6.3. Trastornos asociados
1.9.7. Diagnóstico y evaluación de la enfermedad de Duchenne
 1.9.7.1. El diagnóstico de la enfermedad de Duchenne
  1.9.7.1.1. Donde se lleva cabo
  1.9.7.1.2. Quien lo lleva a cabo
  1.9.7.1.3. Cuando se pude realizar
 1.9.7.2. Evaluación logopédica de la enfermedad de Duchenne
  1.9.7.2.1. Anamnesis
  1.9.7.2.2. Áreas a tener en cuenta
1.9.8. Intervención con base logopédica
 1.9.8.1. Aspectos a tener en cuenta
 1.9.8.2. Fijación de objetivos para la intervención
 1.9.8.3. Material para la rehabilitación
 1.9.8.4. Recursos a utilizar
1.9.9. Pautas
 1.9.9.1. Pautas a tener en cuenta por la persona con la enfermedad de Duchenne
 1.9.9.2. Pautas a tener en cuenta por la familia
 1.9.9.3. Pautas para el contexto educativo
 1.9.9.4. Recursos y asociaciones
1.9.10. El equipo interdisciplinar
 1.9.10.1. La importancia del equipo interdisciplinar
 1.9.10.2. Logopedia
 1.9.10.3. Terapia ocupacional
 1.9.10.4. Fisioterapia
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Matricúlate ahora en este Diplomado para 
acceder a los materiales didácticos  
más actualizados del mercado en  
Síndromes Genéticos” 

1.10. Síndrome de Usher
1.10.1. Introducción a la unidad
 1.10.1.1. Historia del Síndrome de Usher
1.10.2. Concepto de Síndrome de Usher
 1.10.2.1. ¿Qué es el síndrome de Usher?
 1.10.2.2. Genética del Síndrome de Usher
 1.10.2.3. Tipología del Síndrome Usher
  1.10.2.3.1. Tipo I
  1.10.2.3.2. Tipo II
  1.10.2.3.3. Tipo III
 1.10.2.4. Pronóstico del Síndrome de Usher
1.10.3. Etiología
 1.10.3.1. El origen del Síndrome de Usher
1.10.4. Prevalencia
 1.10.4.1. El Síndrome de Usher en España
 1.10.4.2. El Síndrome de Usher en otros países
1.10.5. Principales afectaciones
 1.10.5.1. Introducción
 1.10.5.2. Manifestaciones frecuentes del Síndrome de Usher
 1.10.5.3. Manifestaciones poco frecuentes
1.10.6. Comorbilidad del Síndrome de Usher
 1.10.6.1. ¿Qué es la comorbilidad?
 1.10.6.2. La comorbilidad en el Síndrome de Usher
 1.10.6.3. Trastornos asociados
1.10.7. Diagnóstico y evaluación del Síndrome de Usher
 1.10.7.1. El diagnóstico del Síndrome de Usher
  1.10.7.1.1. Donde se lleva cabo
  1.10.7.1.2. Quien lo lleva a cabo
  1.10.7.1.3. Cuando se pude realizar
 1.10.7.2. Evaluación logopédica del Síndrome de Usher
  1.10.7.2.1. Anamnesis
  1.10.7.2.2. Áreas a tener en cuenta

1.10.8. Intervención con base logopédica
 1.10.8.1. Aspectos a tener en cuenta
 1.10.8.2. Fijación de objetivos para la intervención
 1.10.8.3. Material para la rehabilitación
 1.10.8.4. Recursos a utilizar
1.10.9. Pautas
 1.10.9.1. Pautas a tener en cuenta por la persona con Usher
 1.10.9.2. Pautas a tener en cuenta por la familia
 1.10.9.3. Pautas para el contexto educativo
 1.10.9.4. Recursos y asociaciones
1.10.10. El equipo interdisciplinar
 1.10.10.1. La importancia del equipo interdisciplinar
 1.10.10.2. Logopedia
 1.10.10.3. Terapia ocupacional
 1.10.10.4. Fisioterapia
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.  



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización” 
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Ante una determinada situación concreta, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos simulados, basados 
en situaciones reales en los que deberá investigar, establecer hipótesis y, finalmente, 
resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia del método.

Con TECH el educador, docente o 
maestro experimenta una forma 
de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH Education School empleamos el Método del Caso

Se trata de una técnica que desarrolla el espíritu crítico y 
prepara al educador para la toma de decisiones, la defensa de 

argumentos y el contraste de opiniones.



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”
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4.  La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3.  Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, 
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la docencia real.

2.  El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al educador una mejor integración del conocimiento a la 
práctica diaria.

1.  Los educadores que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:   



TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

El educador aprenderá mediante casos 
reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología se han capacitado más de 85.000 educadores con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades. Nuestra metodología pedagógica está 
desarrollada en un entorno de máxima exigencia, con un alumnado universitario de 

un perfil socioeconómico medio-alto y una media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinan cada uno de 

estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene nuestro sistema de aprendizaje es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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20%

15%

15%
3%

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los educadores especialistas que 
van a impartir el programa universitario, específicamente para él, de manera que el 
desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos educativos en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, con los últimos avances 
educativos, al primer plano de la actualidad en Educación. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para su asimilación y comprensión. 
Y lo mejor, puedes verlos las veces que quieras.
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3%

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



3% 3% 7%

17%

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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Titulación
06

El Diplomado en Síndromes Geneticos garantiza, además de la capacitación más 
rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Diplomado expedido por TECH 
Universidad Tecnológica.
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Este Diplomado en Síndromes Genéticos 
contiene el programa más completo y 
actualizado del mercado.  



36 | Titulación

Este Diplomado en Síndromes Genéticos contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse 
de recibo su correspondiente título de Diplomado emitido por TECH Universidad 
Tecnológica. 

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua 
del profesional y aporta un alto valor curriccular universitario a su formación, y es 100% 
válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier 
Comunidad Autónoma española.

Título: Diplomado en Síndromes Genéticos

N.º Horas oficiales: 150 h.

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste adicional.

a

Se trata de un título propio de esta Universidad con una duración de 150 horas, 
con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH es una Institución Particular de Educación Superior reconocida 
por la Secretaría de Educación Pública a partir del 28 de junio de 2018.

A 17 de junio de 2020 

Síndromes Genéticos

C. ________________, con documento de identificación nº_______________ 
Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

CONSTANCIA
Otorga la presente

en
DIPLOMADO

Mtra.Tere Guevara Navarro
Rectora
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