
Objetivos:

INTRODUCCIÓN AL TDAH COMO TRASTORNO DE LAS 
FUNCIONES EJECUTIVAS:
• Etiología, características, sintomatología y subtipos
• Base neurológica
• Funciones ejecutivas: definición y componentes

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN:
• Recursos para trabajar la atención
• Recursos para mejorar/optimizar  de las funciones  
  ejecutivas: 
   - Inhibición
   - Planificación
   - Memoria de trabajo
   - Monitorización
   - Gestión del tiempo
   - Flexibilidad
   - Regulación emocional
• Recursos para explicar qué es el TDAH a los niños y a 
  los adultos
• Adaptaciones metodológicas en el aula
• Guías y libros útiles para profesionales y familias

Recursos para la 
intervención en el Trastorno 
por Déficit de Atención e 
Hiperactividad - TDAH

CURSO ONLINE

Dirigido por:

Zahra Ávila Jiménez

17 y 18 de abril
Fechas:

CPAL - Departamento de Investigación, 
Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)

En este curso se profundizará en los recursos, 
estrategias, materiales y programas de intervención 
para trabajar con alumnos con TDAH. Este abordaje 
permitirá reducir el impacto de los síntomas en el ámbito 
académico y fomentará el desarrollo de las funciones 
ejecutivas a través de estrategias aplicables en 
actividades de la vida diaria.

Acerca del curso:

Docentes, psicólogos, estudiantes de educación y de 
psicología, y profesionales de carreras afines.

Dirigido a:

Sábado:
De 9:00 am a 12:00 m 

Domingo:
De 9:00 am a 12:00 m.

Horario:

6 horas

Duración:

Plataforma:

S/ 200
Inversión:



Constancia de capacitación otorgada por el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 
Aprendizaje - CPAL, por 6 horas.

Al término del curso se enviará la constancia al correo electrónico indicado al momento 
de la inscripción.

Constancia:

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

CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el curso, si el número de 
inscritos no llega al mínimo establecido.

Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

LAS VACANTES SON LIMITADAS

Inscripciones

CPAL - Departamento de 
Investigación, Capacitación y 
Proyectos Especiales (ICPE)

INFORMES E INSCRIPCIONES

01 706 9081

www.cpal.edu.pe

secretariaec@cpal.edu.pe

WhatsApp: 933933506
https://bit.ly/3tb5A4s

2.- El proceso de inscripción se realizará en línea. Para ello, deberá ingresar al 
siguiente enlace:

http://cpal.edu.pe/contenidos/cursosonline.php

1.- Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en archivo adjunto 
tipo imagen, los siguientes documentos escaneados o fotografiados:

- Voucher del depósito en la cuentas del CPAL, con el monto correspondiente.

BBVA CONTINENTAL
0011-0160-0200061803
CCI: 011-160-000200061803-99

SCOTIABANK
063-5011539
CCI: 009-244-200635011539-55

INTERBANK
059-3016037251
CCI: 003-059-013016037251-37

BCP
194-15697112-0-67
CCI: 00219411569711206799

- DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso)


