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¡Nosotros estamos listos! 

¿Y tú?

En México se estima que hay aproximadamente 33 millones
de niños y adolescentes, de los cuales 1.5 millones podrían
ser diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención e

Hiperactividad (TDAH).
 Dentro del contexto clínico, al menos el 30% de los

pacientes que acuden a valoración de primera vez en los
servicios de psiquiatría infantil presentan manifestaciones de

inatención, hiperactividad o impulsividad.

El TDAH está asociado con serias dificultades académicas,
familiares, sociales y psicológicas, que al no ser debidamente
tratadas, trae consigo problemas más complejos como fracaso

académico, abuso de sustancias y actos delictivos. 
Por tal motivo, el tratamiento debe plantearse desde un enfoque

multimodal para así intervenir sobre las diferentes áreas
afectadas en la vida del niño o adolescente con TDAH.

 
 Un pilar esencial del tratamiento es la terapia psicológica,

principalmente con un enfoque cognitivo- conductual,  el cual
permite modificar aquellos comportamientos que no son

funcionales, reforzar aquellas áreas cognitivas con dificultades,
abordar los problemas emocionales y entrenar en el manejo de

habilidades y estrategias de funcionamiento para la vida cotidiana. 
 
 

Por otro lado, la intervención psicopedagógica se ubica en
diferentes contextos en los que vive el niño o adolescente en el
ámbito sociofamiliar junto con el ámbito educativo, por lo que

permite favorecer la adaptación académica y comportamental, a
través de un programa individual diseñado por un especialista en

función de las características sintomatológicas y las circunstancias
que rodeen al caso.



Estudiantes a partir de sexto semestre, pasantes o egresados titulados de la

licenciatura en psicología o disciplinas afines, interesados en obtener

herramientas teóricas y prácticas que les permitan enriquecer su quehacer

profesional.

Al término del curso, los participantes identificarán las características de niños

y adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH),

así como los síntomas de alerta para una detección oportuna del mismo,

además, manejarán las principales técnicas de intervención psicopedagógica y

cognitivo-conductual para favorecer una correcta adaptación académica y

comportamental. Finalmente, valorarán la importancia de contar con tales

herramientas en apoyo al diagnóstico e intervención del TDAH.

Temario

Tema 1. Características generales del TDAH

a)   Sintomatología del TDAH en niños y adolescentes

b)   Herramientas para el Diagnóstico diferencial

Tema 2. Estrategias del modelo Cognitivo-Conductual 

a)   Estrategias cognitivo-conductuales para favorecer la regulación emocional en niños y adolescentes

con TDAH

b)   Estrategias cognitivo-conductuales para favorecer la resolución de conflictos y comunicación

c)    Técnicas conductuales y disciplina positiva en el TDAH

Tema 3. Intervención psicopedagógica en el TDAH

a)   Estrategias para favorecer la atención 

b)   Estrategias para favorecer el autocontrol conductual y social en el aula

c)    Rendimiento académico y tareas escolares 

d)   Hábitos y rutinas

e)   Estrategias para Dificultades de Aprendizaje 

Tema 4. Inclusión y derechos educativos de los niños con TDAH 

Tema 5. Elaboración de plan de trabajo y adaptaciones curriculares individualizadas

Tema 6. Proceso de acompañamiento y comunicación con la familia
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Beneficios:

*Disponible durante el periodo del curso y 10 días

adicionales para su revisión. Así, en caso de que no puedas

conectarte en TIEMPO REAL, podrás ver la grabación de las

clases mientras se encuentren disponibles.

Clase en tiempo real a través de Zoom

Curso con plataforma Moodle: ¡Conoce la experiencia del
aprendizaje personalizado!

Usuario y contraseña personalizados para ingresar a
Moodle, donde encontrarás los videos de las clases previas,
recomendaciones bibliográficas, materiales y/o ejercicios
complementarios para reforzar tu aprendizaje*.

Entrega de material digital de apoyo 

Evaluación de conocimientos mediante examen de opción
múltiple 

Entrega de constancia con valor curricular 

Curso impartido por docentes especialistas en el tema y/o
grado maestría

 



Descuentos

15% de descuento hasta el 26 de Julio: $1,190

Inversión

4 sesiones de 3 hrs. cada una (total 12 hrs.).

Lunes 2, 9 , 16 y 23 de Agosto de 5:00 a 8:00 pm.

Días y horarios:

 $1,400

Puedes pagar el 50% del total del curso antes de la fecha límite

para reservar tu lugar y que se respete la promoción.

El costo restante deberá quedar liquidado el día de inicio del curso.

Beneficios de la Comunidad CLICC:

Pregunta por descuentos adicionales para exalumnos.



Proceso de inscripción

-Comprobante de pago

-Nombre completo del asistente al curso

-Nombre del curso al que se inscribe

-Teléfono y correo de contacto

1.Realiza tu depósito o transferencia con los siguientes datos

bancarios para poder reservar tu lugar (los depósitos o

transferencias pueden ser bancarios o a través de pago en OXXO).

BBVA Bancomer

Número de Cuenta: 2968315914

CLABE: 012180029683159144

Número de tarjeta : 4152 3137 2545 6284

A nombre de: Eben Ezer Oviedo Rodríguez

3. Recibirás un mensaje de confirmación, así como instrucciones   

para completar tu inscripción.

2. Envíanos por WhatsApp (5523038540) o correo 

 (academia@clinicaclicc.com):



Sarai Sánchez García

Licenciatura en Psicología, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza,

UNAM.

Maestría en Psicología, Residencia en Educación Especial, Facultad de

Estudios Superiores Zaragoza, UNAM.

Formación en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, Asociación Mexicana

de Alternativas en Psicología (AMAPSI).

Amplia experiencia en diagnóstico e intervención en dificultades de

aprendizaje, lenguaje infantil y Trastorno por déficit de atención e

hiperactividad, y como Terapeuta Cognitivo Conductual para niños y

adolescentes.

Experiencia clínica y de investigación en la detección de niños con

aptitudes sobresalientes, elaboración de programas psicoeducativos y

socioemocionales para necesidades educativas especiales (NEE).

Docente en cursos, talleres y diplomados en materia de psicología

educativa.

Participante en congresos nacionales.

Semblanza de los profesores:



Coordinador académico:
Mtro. Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.

Lic. Psicología / Mtría. Neuropsicología Clínica.

Ced.Prof. Licenciatura: 8799864

Ced.Prof. Maestría: 11292573

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Psicología, FES Iztacala.

Diplomante en Profesionalización en Docencia Universitaria por la UNAM.

Certificados de Competencia.

Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas: Diseño de cursos de formación

del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales

del curso. 

Folio CONOCER: D-0004084120.

Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.

Folio CONOCER: D-0004082220.

Directora de Coordinación Académica:

Mtra. Daffne Barajas Toledo

Lic. Psicología / Mtría. Psicología, Residencia en Neuropsicología Clínica.

Céd. Prof. Licenciatura 09118237

Céd. Prof. Maestría 11292500

Diplomante en Intervenciones Terapéuticas desde las Perspectivas Posmodernas, UNAM. 

Formación en Terapia Cognitivo Conductual, Instituto Cognitivo Conductual de Salud Mental de

México (INCOSAME).

Experiencia clínica y de Investigación: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Centro

Médico Nacional Siglo XXI, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y Hospital Infantil

de México “Federico Gómez”. 

Participación en congresos nacionales e internacionales.



¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS
RECOMIENDAN!RECOMIENDAN!

  ¿QUIERES SABER POR QUÉ?¿QUIERES SABER POR QUÉ?

¡Únete a la¡Únete a la
Comunidad CLICC!Comunidad CLICC!


