20
ANNUAL
REPORT
the third world

19

EL CURSO
¿Cómo se hará?
El curso está planteado para realizarse completamente
online a través de una plataforma de vídeo.
Tendrá una duración de 8 horas y necesitará por vuestra
parte de una conexión a internet y un ordenador o tablet .

¿Cuándo se hará?
El curso se desarrollará durante los siguientes miércoles 23
y 30 del mes de Octubre y los miércoles 6 y 13 de
Noviembre del 2019.
El horario de dicho curso será de 20:30 a 22:30 para los
miércoles anteriormente indicados l

Me viene mal ¿qué puedo
hacer?
Estamos valorando la opción de hacer un curso intensivo el
fin de semana, así que si estás interesado en el curso y el
horario de los miércoles no te viene bien escríbenos y te
avisaremos para futuras ediciones del curso
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PROGRAMA
Clase 1

"Dulce introducción a la locura"
En esta primera sesión de dos horas se tratarán los
siguientes contenidos:
Trastornos del neurodesarrollo
Trastornos adaptativos
Comorbilidad y función evolutiva de los trastornos
Estigma

Clase 2

"TND: Amor contra veneno"
Continuamos el curso adentrándonos
relacionado con el TND:
Definición de TND
Otros trastornos de conducta
Diagnóstico diferencial ¿qué no es TND?
Estrategia del TND

en

todo

lo

Clase 3

"La tristeza vestida de ira"
Es el momento de entrar en las especificaciones y los
factores a identificar en un TND
Edad de inicio
Pronóstico y desarrollo
Disociación de la tristeza
Sucesos traumáticos

Clase 4

"El baile del gorila"
En esta última clase ya deben de estar claros la mayor
parte de conceptos sobre TND así que los objetivos serán:
Intervención en TND
La autoridad
El baile del gorila
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PRECIO
Coste del curso
El importe total para estas 8 horas de curso sobre TND es
de 160€ por unidad familiar.
Dicho importe habrá de hacerse efectivo por transferencia
bancaria antes del comienzo del mismo

INSCRIPCIONES
¿Qué tengo que hacer?
Si finalmente estás interesado en realizar el curso envía un
email a info@unidadfocus.com indicando tus datos
personales.

TENGO DUDAS
Necesito más información
Si necesitas que te resolvamos alguna duda extra puedes
plantearla también a través de nuestro email
info@unidadfocus.com
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