CURSO EXPERTO EN TDAH
MODALIDAD ONLINE

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.

¿Por qué realizar el Curso de Experto en TDAH?
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

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 planteen.

¿A quién va dirigido?
Nuestro Curso de Experto en TDAH, está dirigido a todas aquellas
personas que quieran 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. Profesores y docentes, que quieran
aumentar sus conocimientos en la materia para poder ayudar a sus
alumnos afectados. 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 dependiendo de formación previa
Centros de educación especial
Profesores y docentes
Psicología infantil y de familia
Guarderías

Metodología
Una vez formalizada la matrícula, el curso se imparte íntegramente
en modalidad online, con consultas vía mail a los tutores y evaluación
en línea. Es decir, puede realizarse desde cualquier lugar, a su ritmo,
sin ningún tipo de desplazamiento ni actividad presencial.

Requisitos previos
No es necesario ningún requisito previo para la matriculación en el
curso.

Qué titulación Obtendré.

Certificado de Curso Experto en TDAH por Instituto
NewMind, avalado por la Asociación Española de Calidad (AEC) y
la Asociación Madrileña de Centros de Formación (AMACFOR).

Cómo realizar el curso
Para un correcto funcionamiento de la plataforma, recomendamos los
navegadores: Firefox, Google Chrome
Una vez haya formalizado el pago del curso, podrá acceder a
el mediante su perfil o mediante el listado general de los cursos.
Pinche en cualquier tema para acceder al curso
Según vaya terminando los temas deberá seleccionar
“COMPLETAR LECCIÓN”, situado debajo del visor PDF

Una vez completadas todas las lecciones podrá realizar el
examen tipo test. La prueba tiene una valoración del 50% sobre
el 100% y permite tres oportunidades para poder superarla.
La superación de dicha prueba permite la obtención del
Certificado.

PROGRAMA FORMATIVO
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
Bibliografía
Evaluación

Duración: 180 Horas
El plazo máximo para la finalización del curso es de 5 meses. Dentro
de este tiempo, cada alumno es el encargado de gestionar su propio
ritmo y podrá finalizar el curso antes del plazo máximo si así lo desea.

