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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con nuestro Curso de Experto en TDAH analizaremos uno de los problemas más 
comunes a los que lo docentes se enfrentan todos los días en las aulas. Profundizando 
en sus diferentes manifestaciones o subtipos. En el siguiente curso, se pretende 
profundizar en las consideraciones básicas sobre el trastorno, así: definición, historia, 
etiología, síntomas, etc. 
Analizaremos los problemas asociados y la comorbilidad al trastorno, y de esta forma 
podremos entender muchos de los comportamientos y actitudes de estos sujetos; las 
posibles intervenciones y tratamientos de los que disponemos; y diseñaremos y 
aplicaremos medidas educativas y comportamentales para mejorar dichas actitudes y 
comportamientos.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

OBJETIVOS DEL
CURSO

Aprender a identificar el trastorno por déficit 
de atención.

Reconocer y entender las dificultades que 
presentan los sujetos que lo padecen.

Realizar evaluaciones y procedimientos 
adecuados para la detección del TDAH.

Saber desarrollar estrategias de intervención 
que permitan dar respuesta a las necesidades 
que se planteenEn��� ��lo� �estac��

lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Profesores y docentes, que quieran aumentar sus 
conocimientos en la materia para poder ayudar a 
sus alumnos afectados

Cualquier persona que quiera especializarse en 
esta área, alcanzando la categoría de experto en 
la misma

Psicólogos Clínicos, normalmente infantiles, 
preocupados por el conocimiento profundo el 
trastorno que más afecta a la población juvenil

Padres y madres que hayan comprendido la 
importancia de conocer los entresijos de este 
trastorno y quieran mejorar la calidad de vida de 
sus hijos y entenderlos mejor

SALIDAS PROFESIONALES

- Centros de educación especial
- Profesores y docentes
- Psicología infantil y de familia
- Guarderías
- Coaches infantiles y/o familia



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 40H de formación Hasta 1 año de acceso

MÓDULO I: Trastorno de déficit de atención. 
Aproximación al concepto
Tema 1. Conceptos previos

El proceso de atención
Déficit de atención con hiperactividad 

Tema 2. Teorías explicativas
Modelo de función ejecutiva 
Modelo de inhibición-activación de la conducta 
Modelo de aversión a la demora 
Modelo cognitivo-energético 
Modelo de autorregulación    

Tema 3. Tipos
Tema 4. Síntomas

Introducción 
Síntomas primarios y secundarios
Otros déficits 

Tema 5. Etiología
Factores biológicos
Factores ambientales
Factores psicopedagógicos
Factores culturales 

Tema 6. Neuroanatomía del Trastorno de déficit de 
atención  
Tema 7. Comorbilidad y diagnóstico diferencial  
MÓDULO II: Evaluación e intervención en 
Trastorno de déficit de atención
Tema 8. Evaluación del Trastorno de déficit de 
atención

Introducción 
Instrumentos 

Tema 9. Intervención y tratamiento
Intervención en el Trastorno de déficit de 
atención
Pautas para mejorar el comportamiento en 
sujetos con Trastorno de déficit de atención
El informe

  
Documentación Extra
Bibliografía
  


