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Fecha y Horarios
Duración: 20 horas.
Fecha: 06, 13, 20, 27 de Marzo del 2021 
Horario: 9:00 a 14:00 hrs

Dirigido a:

Objetivo
Los participantes cuenten con recursos teórico-prácti-
cos en la psicopatología infantil, que les permita profe-
sionalizar su labor, logrando así diagnósticos oportunos 
y mejores programas de intervención. 

Psicólogos, psicoterapeutas, psicopedagogos,           
docentes, enfermeras, médicos infantiles y áreas 
afines.
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Temario
1.- Introducción a la Psicopatología Infantil 
 1.1. Referencias Históricas 
 1.2. Concepto de Normalidad 
 1.3. Patología y Diagnóstico Infantil 
2.- Trastornos del Desarrollo 
 2.1. Definición 
 2.2. Etiología
 2.3. Clasificación 
 2.4. Diagnóstico-Evaluación
 2.5. Intervención 
3.- Trastornos del Aprendizaje 
 3.1. Definición 
 3.2. Etiología
 3.3. Clasificación 
 3.4. Diagnóstico-Evaluación
 3.5. Intervención 
4..- Trastornos de conducta 
 4.1. Definición 
 4.2. Etiología
 4.3. Clasificación 
 4.4. Diagnóstico-Evaluación
 4.5. Intervención 
5.- Trastornos emocionales 
 5.1. Definición 
 5.2. Etiología
 5.3. Clasificación 
 5.4. Diagnóstico-Evaluación
 5.5. Intervención 

Psicólogos, psicoterapeutas, psicopedagogos,           
docentes, enfermeras, médicos infantiles y áreas 
afines.
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Documentos
Al finalizar se entrega constancia con valor curricular, 
expedida por nuestra institución Centro de Capacita-
ción, Atención, Desarrollo e Innovación Profesional 
S.C avalado por la secretaria del trabajo y el estándar 
de competencia ECO 217.

● La inversión del Curso Taller es de $2,000 pagando 
antes antes del 06 de Marzo (Reservas con $500 y 
$1,500 antes de la primera sesión)

● El pago a 3MSI, o pagando el día del evento es de 
$2,300

Nota: Precios más IVA en caso de requerir factura

Inversión
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1. Realizar el pago correspondiente a la inscripción 

2. Ingresa a nuestro sitio web ccadip.com/inscripcion y llena 
el formulario correspondiente.

3. El equipo de CCADIP validará el pago y enviará la carta de 
bienvenida

Nombre de la cuenta: Edgar Manuel Méndez 
Carvajal 
Número de cuenta: 15-32-79-51-83
Clabe interbancaria: 012-180-015-3279-51832

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

Proceso de Inscripción 

Datos Bancarios

http://www.ccadip.com/inscripcion
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Plataforma
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/common/help/es/-
support/meeting_test.htm

Paso 2: Después de descargar la aplicación ingresar al hiper-
vínculo que te proporcionaremos 
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Plataforma
El curso-taller se dará a través de la plataforma ZOOM, puedes 
ingresar en este enlace para acceder al portal zoom.us

Una vez que te hayas inscrito al curso te compartiremos el 
enlace o ID de la reunión 

zoom.us/join
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Incluye
● Constancia con valor curricular
● Sesiones en vivo en los horarios establecidos 
● No hay grabación de sesiones
● Material, lecturas, presentaciones etc…
● Plataforma a usar Adobe Connect.  

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

Nota Importante: Tomar precauciones con el servicio 
de internet 
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www.ccadip.com 
ccadip02@gmail.com

01-800-990-1104 
55-43-55-02-79


