
Comprendiendo el TDAH para un 
abordaje con estrategias efectivas

PSICOLOGÍA

La alta tasa de prevalencia que demuestra tener el TDAH, tanto en el campo de la salud como en el educativo, 
hace necesario tener una visión más profunda del trastorno sumado al manejo de recursos que puedan 
direccionar la sintomatología a rutas positivas de aprendizaje.  En este espacio se vivenciará cómo impacta el 
déficit de atención en la vida diaria de la persona para que, a partir de la empatía y compresión, se generen 
estrategias que promuevan un desenvolvimiento favorable y se le otorgue un nuevo valor a la persona antes 
que al diagnóstico.

INTRODUCCIÓN

TEMARIO

Qué es el Trastorno por Déficit de Atención (TDAH), bases neurológicas y su impacto.
Las Funciones Ejecutivas (F.E.) y su relación con el TDAH. Rol de los padres y los 
maestros.
Autoconcepto y TDAH. Relación entre autoestima y rendimiento académico.
Manejo de expectativas y realidades desde el aula y desde la casa. 

DATOS GENERALES

Responsable:

Fecha:

Horario:

Público objetivo:

Ps. Renzo Villanueva

Lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de febrero de 2O18

5:OO p. m. a 8:45 p. m.

Docentes, psicólogos, estudiantes de educación y de 
psicología

15 horas pedagógicas Aula 1
Segundo piso S/. 22O

SEGUNDO GRUPO

El proceso de inscripción se realizará en línea por lo que deberá ingresar al siguiente enlace para matricularse 
en el curso elegido: http://intra.cpal.edu.pe/icpe/system/public/defaultPre02.aspx?period=UUXU

Antes de iniciar su inscripción en línea, deberá tener en archivo la imagen (escaneada o fotografiada) del:

1. Voucher de depósito bancario en las cuentas del CPAL, correspondiente al costo del curso elegido.

2. DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso).
3. Documento que acredite el grado académico o estudios realizados.
    (Para los cursos del área de psicología que lo requieran)

A la recepción y verificación de su inscripción en línea, se le enviará un correo electrónico indicándole 
que una vacante le ha sido asignada.

IMPORTANTE

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

BANCOS
BBVA CONTINENTAL
SCOTIABANK
INTERBANK

N°DE CTA EN SOLES
OO11-O16O-O2OOO618O3-99
O63-5O11539
O59-3O16O37251


