
DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

OBJETIVOS

En el trabajo con niños y adolescentes, el conocimiento y la for-
mación acerca de las conductas presentadas, facilita la labor de 
formación y orientación en las diferentes situaciones que se nos 
plantearán, más aun, al referirnos al trastorno con mayor preva-
lencia entre la población infanto-juvenil, alcanzando el 7% de esta. 
La posibilidad de disponer de recursos específicos para el trabajo 
de aquellas áreas en las que este tipo de individuos requiere una 
mayor actuación, tales como el control de impulsos, atención y 
patrones de conducta alternativos en el ámbito escolar y familiar, 
facilitará y acelerará el progreso de integración y disminución de la 
sintomatología presentada.

Dirigido a titulados universitarios en la rama sanitaria, educación y ciencias sociales, padres y familiares de personas diagnosticadas o encaminadas 
a un posible diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, interesados en adquirir y profundizar en los conocimientos y herra-
mientas de intervención en los diferentes ámbitos de actuación del trastorno. En general, en intervención en el aula, en sesiones individuales y en el 
ámbito familiar y en generala a toda aquella persona interesada en profundizar en los conocimientos relacionados con el TDAH y su implicaciones en 
la infancia y la adolescencia.

• Conocer los conceptos básicos y terminología relacionada con este 
Trastorno para mejorar la adquisición de conocimientos.

• Diferenciar entre los mitos y realidades del Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad.

• Conocer la relevancia de los cambios producidos durante las diferen-
tes etapas de la vida y sus efectos en los ámbitos social, familiar y 
educativo.

• Conocer las principales herramientas de evaluación psicológica em-
pleadas en el diagnóstico de TDAH. 

• Implementar programas y estrategias de intervención en los diferen-
tes ámbitos del niño y adolescente.

PARA QUÉ TE PREPARA
El presente programa pretende dotar al alumno de la for-
mación técnica, teórica y práctica, necesaria para el trabajo 
con niños y adolescentes con Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad, así como la implementación de las prin-
cipales técnicas y criterios utilizados para la elaboración de 
un diagnóstico. El alumno aprenderá a realizar valoraciones 
psicológicas referentes a dicho trastorno, así como el desem-
peño de técnicas orientadas a la intervención y orientación 
tanto en el ámbito educativo como en el familiar.

Capacitación de profesionales pertenecientes a diferentes 
ámbitos a entender los diferentes procesos psicosociales que 
tienen lugar en individuos diagnosticados o con un posible di-
agnóstico de TDAH. Especialización en el trabajo y la interven-
ción con niños y adolescentes con el trastorno, así como en el 
trabajo con familias con alguno de sus miembros diagnosti-
cado del mismo. Complemento para personas con formación 
relacionadas con las ciencias de la salud, la educación, la for-
mación y el deporte cuyo trabajo está ligado a la actuación y 
el trabajo con niños y adolescentes.

SALIDAS LABORALES

Modalidad: Online
Duración: 180 horas
Precio: 410 €

Titulo propio del Instituto Europeo de Estudios Empresariales
(INESEM)
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CAMPUS VIRTUAL COMUNIDAD INESEMSECRETARIA VIRTUAL

REVISTA DIGITAL

El campus Instituto Europeo de Estudios Em-
presariales es el espacio a través del cual 
nuestros/as alumnos/as pueden acceder a los 
cursos online en los que están matriculados. 
Para ello sólo tienen que introducir su nombre 
de usuario y contraseña en el área “Acceso al 
Campus”.

¿QUÉ PUEDES HACER EN EL CAMPUS?
· Consultar la oferta formativa completa de In-
stituto Europeo de Estudios Empresariales.
·   Matricularte en un curso.
· Solicitar información sin compromiso sobre 
cualquier curso.
·   Conocer la metodología a seguir para la real-
ización de un curso online antes de acceder por 
primera vez al aula virtual.
·   Descargar el manual del alumno gratuita-
mente y conocer las utilidades y herramientas 
del aula virtual.
· Contactar con los responsables del campus y 
realizar consultas.

Un lugar desde el cual gestionar tus 
tareas administrativas con INESEM. 
Conocer la situación de tus matrículas, 
gestión documental y revisar el estado 
de tus envíos pendientes

Accede a una serie de publicaciones con 
la idea de generar y compartir cono-
cimiento, así como la doble finalidad de 
ser formativa gracias a la conjugación de 
píldoras formativas y noticias de interés

Un espacio de encuentro en el que fomen-
tar un aprendizaje que conlleve un desar-
rollo profesional. En dicha comunidad se 
encontrará tanto con nuestros antiguos 
alumnos como con profesionales que 
ayuden a la transmisión de conocimiento.

Como microespacio Web 2.0 posee un 
gran valor educativo y formativo, ya que 
en él confluye alumnado y profesorado 
bien especializados en las distintas áres 
fromativas, configurando un espacio pluri-
disciplinal, en le que la información fluye 
como preámbulo del proceso de construc-
ción compartida del conocimiento, medi-
ante foros, grupos y blog institucionales

Mediante el Instituto Europeo de Estudios Empresariales lo conseguirás fácilmente. Busca y encuentra la mayor 
oferta de empleo y prácticas que más se adapta a ti.

Emprende tu carrera profesional y accede a tu primer empleo sin experiencia. Mediante nuestra Bolsa de 
Prácticas conseguirás becas para realizar prácticas en empresas de forma rápida y eficiente. Impulsa tu carrera 
profesional trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional.

¿Quieres ser competitivo en el mercado laboral y garantizar tu éxito profesional?

Bolsa de Prácticas trabaja para que lo consigas.
Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar las ofertas de trabajo que estás buscando, ya 
que disponemos de una bolsa de prácticas activa y actualizada, donde cada día surgen nuevas oportunidades de 
empleo. Bolsa de Prácticas te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Te gustaría adquirir experiencia 
profesional?

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el 
desarrollo de tu carrera profesional. Preten-
demos capacitar a nuestros alumnos para su 
adecuada adaptación al mercado de trabajo 
facilitándole su integración en el mismo.

Somos el aliado ideal para tu crecimiento 
profesional, aportando las capacidades nece-
sarias con las que afrontar los desafíos que se 
presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito 
profesional

Servicio de orientación para el 
desarrollo y planificación de 

carrerra

Metodología
El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Vir-
tual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe 
avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, 
así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. 
Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, de-
biendo contestar correctamente  un mínimo del 75% de las cuestiones 
planteadas para poder obtener el título.
Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento 
exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estab-
leciendo una línea abierta para la resolución de consultas.
El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites 
administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, 
Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que 
enriquecerá su desarrollo profesional. 
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Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el 
ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complemen-
taria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

 - Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá
 respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

 - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su  
 tutor (de forma GRATUITA a través de una linea de teléfono fija con tarifa plana).

 

 - Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el programa 
 Skype.

 
 - Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo Online pueden contactar con  
 el  equipo de tutores a través de las herramientas de la Plataforma E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORÍAS

Nuestro centro tiene su sede en el “Centro de Empresas Granada”, un moderno complejo empresarial situado en uno de los 
centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL TRATAMIENTO EN LA MODIFICACIÓN DE CON-
DUCTA

El tratamiento en la modificación de conducta
Reforzamiento positivo
Reforzamiento negativo
Coste de la respuesta
Castigo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

Técnicas de instigación
Técnicas de modelado
Técnicas de extinción
Tiempo fuera
Sobrecorrección
Economía de fichas
Saciedad al estímulo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL

El tratamiento cognitivo conductual
El tratamiento cognitivo conductual en adultos con TDAH
El tratamiento cognitivo conductual en niños y adolescentes con TDAH

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

El tratamiento farmacológico en pacientes con TDAH
Fármacos psicoestimulantes
Comorbilidad y fármacos en TDAH
Efectos secundarios del uso de los psicoestimulantes
Contraindicaciones en el uso de psicoestimulantes
Interacciones de los psicoestimulantes
Protocolo para la utilización de psicoestiulantes
Tratamiento con no psicoestimulantes

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS NEUROLÓGICOS Y BASES DEL TDAH

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTEXTUALIZACIÓN Y DESARROLLO HISTÓRICO 
DEL TRASTORNO

Evolución histórica del TDAH
Mitos y realidad del TDAH
El TDAH en la actualidad
Criterios diagnósticos según DSM-V y CIE-10

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ETIOLOGÍA DEL TDAH

Introducción a la etiología del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperac-
tividad

Factores etiológicos y su influencia en el Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad

Modelos neurocognitivos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISIOLOGÍA DEL TDAH

Áreas cerebrales involucradas en el TDAH
Las funciones ejecutivas
La memoria
La atención

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROBLEMAS ASOCIADOS AL TDAH

Trastornos del sueño y TDAH
Problemas de la conducta alimentaria y TDAH
Problemas afectivos y dificultades en las relaciones sociales en población 
TDAH
Ansiedad y depresión en población TDAH

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS ASOCIADOS AL TDAH: COMORBILIDAD 
   
Comorbilidad
Trastorno Negativista Desafiente y TDAH
Trastorno Disocial y TDAH
Trastornos por tics / síndrome de Tourette y TDAH

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROBLEMAS ASOCIADOS AL TDAH: COMORBILIDAD 
II

El trastorno bipolar en población TDAH
Trastornos de Espectro Autista (TEA) y TDAH
Trastornos del aprendizaje y TDAH
Trastorno por consumo de sustancias y TDAH

MÓDULO 2. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TIPOS DE TRATAMIENTO EN EL 
TDAH

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TDAH

Proceso de evaluación en TDAH
Áreas de evaluación
Instrumentos de evaluación más utilizados en TDAH
Fases del diagnóstico del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRATAMIENTO MULTIMODAL EN EL TRASTORNO 
POR DÉFCIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

Tratamiento multidisciplinar en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiper-
actividad

Tratamiento farmacológico en TDAH
Intervención psicológica
Intervención psicopedagógica
Intervención familiar
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