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FUNDAMENTACIÓN:

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) consiste en
un trastorno del neurodesarrollo de alta prevalencia en la edad escolar
(10-12%) y uno de los más estudiados con el afán de encontrar los
indicadores neurobiológicos y cognoscitivos que permitan un mejor
acercamiento a su diagnóstico e intervención (Yáñez, 2016).  De acuerdo
con las últimas investigaciones neurocientíficas, el modelo explicativo
de TDAH alude a retrasos madurativos significativos en algunas áreas
específicas de la corteza cerebral, lo que implica importantes
alteraciones funcionales caracterizadas por un deterioro de los
mecanismos de control cognitivo y conductual, situación que persiste
hasta la edad adulta. El abordaje neurocognitivo temprano es la clave
para un mejor pronóstico, lo que implica importantes desafíos para los
equipos profesionales que trabajan con estudiantes que presentan este
diagnóstico.

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar competencias profesionales para el abordaje neurocognitivo
del Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad en la etapa escolar.

Analizar los mecanismos neurales asociados a TDAH.
Actualizar el modelo explicativo en TDAH para su diagnóstico y
tipificación.
Implementar el modelo de intervención neurocognitiva en TDAH. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

CONTENIDOS:

1.- Mecanismos neurales asociados a TDAH.
2.- Criterios diagnósticos y tipificación según DSM-V (APA, 2014).
3.- Modelo explicativo actual en TDAH según la investigación
neurocientífica.
4.- Modelo de intervención neurocognitiva en TDA-H y su aplicación
práctica en los procesos educativos y terapéuticos.
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DIRIGIDO A:

El curso está dirigido a psicopedagogos(as), educadoras de párvulos,
psicólogos(as), profesores(as) de Enseñanza Básica, fonoaudiólogos(as),
profesores(as) diferenciales, profesionales del Programa de Integración
Escolar, técnicos y asistentes de aula, jefes técnicos y directivos de
establecimientos de Educación Inicial y Básica, estudiantes de carreras
afines.

DOCENTE:

Carol Segura Vargas - Neuropsicopedagoga. 
Directora Académica Centro de Neuropsicopedagogía. Magíster en
Neurociencias de la Educación. Magíster en Educación Superior.
Diplomado en Neurociencia Cognitiva. Postítulo Trastornos de la
Comunicación y del Lenguaje (TEA). Docencia superior en Escuela de
Medicina U. de Valparaíso, Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Universidad Andrés Bello, Escuela de Desarrollo Social AIEP.
Coordinadora de Programas de Integración Escolar y de Equipos
Psicoeducativos. Expositora en Seminarios de Educación Inclusiva y
Neurodiversidad en distintas universidades e institutos profesionales del
país.

FECHA Y HORARIO:

Sábado 16 de julio de 09:00 a 14:00 horas.

INVERSIÓN:

$20.000 CLP / $25.00 USD 
*Valor incluye: material académico, bibliografía actualizada de apoyo y
certificación.
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A través de sistema webpay (operado por transbank) con tarjeta de débito o
crédito.

A través de transferencia electrónica o depósito bancario (incluye caja vecina).
Para esta forma de pago los datos son los siguientes:

Para pagos desde el extranjero solicite el link de pago PayPal al correo
contacto@centrodeneuropsicopedagogia.cl

FORMAS DE PAGO:

Banco Estado
Chequera electrónica (cuenta vista)
N° 223-7-061157-6
Centro de Neuropsicopedagogía
Rut 76.744.076-6
finanzas@centrodeneuropsicopedagogia.cl
*En las transacciones incluya SIEMPRE el correo electrónico de la persona
que realizará el curso, de esa forma podemos vincular el pago con la ficha
de inscripción.
 

INSCRIPCIÓN:

Completando el formulario de inscripción dispuesto en:
www.centrodeneuropsicopedagogia.cl 

CONTACTO:

Elizabeth Coroseo, Asistente de Capacitación.
contacto@centrodeneuropsicopedagogia.cl 
 +56 956995578  /  +56 452985157
Av. Providencia 1650 of. 907 Providencia, Santiago RM - Chile.
Toro Mazote 1132 of. 13 San Felipe, V Región - Chile.


