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EL CURSO
¿Cómo se hará?
El curso está planteado para realizarse online a través de
una plataforma de vídeo.
Tendrá una duración de 10 horas y necesitará por vuestra
parte de una conexión a internet y un ordenador o tablet.
Habrá un número de plazas muy limitas para poder seguir
el curso de manera presencial en nuestra Unidad.

¿Cuándo se hará?
El curso se desarrollará durante los sábados 14 y 21 de
Marzo de 2020
El horario de dicho curso será de 9:00 a 14:30, disponiendo
dentro de este intervalo de tiempo de un descanso de
media hora

Me viene mal ¿qué puedo
hacer?
Si estás interesado en realizar este curso pero no lo podrás
seguir en esta ocasión por incompatibilidad horaria no
dudes en contactar con nosotros en info@unidadfocus.com
Déjanos tus datos y si volvemos a repetir el curso en un
futuro nos pondremos en contacto contigo directamente
para que seas el primero en enterarte.
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PROGRAMA
A lo largo de los días 14 y 21 de Marzo se hará un
recorrido por los siguientes bloques de contenido

Bloque 1

"Dulce introducción a la locura"
La importancia de entender el contexto y el punto de
partida:
Trastornos del neurodesarrollo y trastornos reactivos
Diversidad
Estigma y maltrato

Bloque 2

"TND: Amor contra veneno"
Continuamos el curso adentrándonos
relacionado con el TND:
Distintas respuestas a la opresión.
Diagnóstico diferencial ¿qué no es TND?
Trastornos de conducta disruptiva
Conceptualización del TND
Modelos explicativos
Redefiniendo el TND

en

todo

lo

Bloque 3

"Profundizando en el TND"
Es el momento de entrar en las especificaciones y los
factores a identificar en un TND
Repaso del modelo explicativo
Disociación de la tristeza
Sucesos traumáticos
Madrecentrismo
Factores a identificar antes de una intervención
El baile del gorila

Bloque 4

Intervención
Intervenciones habituales
Intervención recomendada
Casos clínicos: éxitos y fracasos
Dinámicas útiles en la intervención
La autoridad
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PRECIO
Coste del curso
El importe total para estas 10 horas de curso sobre TND es
de 190€.
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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