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DURACIÓN

Duración: 20 horas. 
Fechas: 1, 8, 22 y 29 de Septiembre y 06 de Octubre del 2020 
Horario: 17:00 a 21:00 hrs.

DIRIGIDO A:

Licenciados en Psicología, Psicopedagogía o Pe-
dagogas, pasantes, estudiantes de las áreas 
afines que hayan aprobado al menos el 80% de 
créditos de su respectivo plan de estudios.

OBJETIVO

Al finalizar el Curso Taller ¨Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad TDAH¨ los partici-
pantes conocerán los fundamentos, conceptuali-
zación, evaluación e intervención con pacientes 
con problemas de TDA y TDAH, para una interven-
ción psicológica oportuna.



1.- ¿Qué es el TDA y TDAH? 
1.1 Conceptualización 

2.- Evaluación 
2.1 Area Afectiva 
2.2 Evaluación Neuropsicológíca 
2.3 Area Cognitiva 
2.4 Evaluación sintomatología 
2.5 Diagnostico 

3.- Intervención 
3.1 Psicológica 
3.2 Pedagógica 
3.3 Tratamiento Farmacológico 

4.- Intervención Familiar 
4.1 Tratamiento Psicológico con padres 

5.- Intervención con Docentes 
5.1 Psicológica conducta 
5.2 Pedagógica.

TEMARIO



Al finalizar se entrega constancia con valor curricular por 
20 hrs., expedida por nuestra institución Centro de Capa-
citación, Atención, Desarrollo e Innovación Profesional S.C 
avalado por la secretaria del trabajo y el estándar de 
competencia ECO 217.

DOCUMENTOS

Participación y elaboración del 100% de las actividades 
Entrega de interpretación de reporte

EVALUACIÓN

INVERSIÓN

La inversión con el apoyo de la beca es de $2,500 (Reservas 
con $500 y $2,000 el día del evento) pagando antes del 31 de 
Agosto del 2020

El costo inscribiendote el día del evento y pagando hasta 
con 3MSI es de $2,800.

Nota: Precios más IVA en caso de requerir factura.



INSCRIPCIÓN

Constancia curricular 20 horas de capacitación 
Material para actividades 
Asesoría posteriores después de la capacitación 
Profesores certificados con el estándar de competencia 
ECO-2017

INCLUYE

1. Realizar el pago correspondiente a la inscripción 

2. Ingresa a nuestro sitio web ccadip.com/inscripcion y llena el for-
mulario correspondiente.

3. El equipo de CCADIP validará el pago y enviará la carta de bien-
venida

Nombre de la cuenta: Centro de Capacitación, Atención, 
Desarrollo e Innovación Profesional S.C 
Número de cuenta: 0113404420 
Clabe interbancaria: 012180001134044205

Banco: BBVA Bancomer 
Número de tarjeta: 4152-3133-0979-5107

DATOS BANCARIOS

http://www.ccadip.com/inscripcion


• Constancia con valor curricular
• Sesiones en vivo en los horarios establecidos 
• No hay grabación de sesiones
• Material, lecturas, presentaciones etc…
• Total de horas 20 dividida en 05 clases en vivo
   virtuales de 4 horas.

• Computadora de escritorio o Lap Top
   (No celular ni Tablet)
• Conexión a internet 

INCLUYE

REQUERIMIENTO



Sigue las siguientes instrucciones para tener acceso a la
plataforma Adobe Connect

Paso 1: uno acceder a este hipervínculo y descargar 
adobe connect como aparece en la imagen de abajo
https://meet99003955.adobeconnect.com/com-
mon/help/es/support/meeting_test.htm

Paso 2: Después de descargar la aplicación ingresar al hi-
pervínculo que te proporcionaremos 

PLATAFORMA
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