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CONSULTORIA EN RECURSOS HUMANOS 

DESDE 1988 ASESORANDO A EMPRESAS NACIONALES COMO INTERNACIONALES 
 
 

ESPECIALIDAD EN: 
 
 

“Formación y Desarrollo de Habilidades como 
Profesionales del área Educativa” 

 
 

 
 
 
 

DIRIGIDO:  
 Docentes de los distintos niveles educativos.  
 Personal relacionado con instituciones educativas.  
 Pedagogos, psicólogos que lleven a cabo diagnósticos, evaluación, etc. 

 
 
 
 

Temario: 
 ¿Cómo debe de realizar la entrevista con los padres? 
 1era. entrevista en terapia infantil -Entrevista con los padres. 
 ¿Cómo se entrevista al niño y/o Adolescente? 
 ¿Qué tan importante es Evaluar a los padres y de la relación padres-hijo/s. 

 
 
 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA (Practica): 

 ¿Por qué la Estimulación Temprana?: (enfocado a la Neuropsicología) 

 ¿Por qué estimular tan pronto? 

 Evaluación neonatal: 
 Apgar.       Usher. 
 Silverman y Anderson.      Brazelton. 

 
 
 
 

El Profesional Educativo, se encarga del estudio y la intervención de los 
comportamientos de los niños y/o Adolescente, en los contextos 
educativos. Procurará el desarrollo de las capacidades de aprendizaje de las 
personas implicadas (alumnos, padres, profesores), de los grupos y de las 
instituciones. 
 
Además, interviene en otras circunstancias que puedan intervenir directa o 
indirectamente al proceso de aprendizaje de los niños y/o Adolescentes, 
(por ejemplo, trastornos psicológicos, conflictos familiares, Bullying etc.). 
En estos casos el Profesional Educativo, suele trabajar en 
multidisciplinariamente con otros especialistas. 
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 Clasificación de trastornos del niño y/o Adolescente (DSM-IV): 

 
TDAH: 

 Bases neurofuncionales de la atención. 

 Neuropsicología y neurobiología. (evaluación y diagnóstico). 
 Fundamentos neuroquímicos en (TDAH): 

 La Acetilcolina. 

 La Noradrelina. 

 La Dopamina. (TDAH). 

 Déficit de atención y Déficit de atención con Hiperactividad. 

 Distracción.     Percepción Visual. 

 Percepción Auditiva.    Integración. 

 Organización.    Memoria, etc. 
 
 
 

DISLEXIA: 

 Clasificación de los tipos de dislexia. 

 Disfunciones neuropsicológicas de la dislexia: 
  Problemas del esquema corporal. 
  Trastornos preceptúales. 
  Perturbaciones en las Matemáticas. 

 Problemas de la lecto-escritura. 
 
 
 
DIAGNOSTICO FAMILIAR: 

 ¿En qué consiste y se genera la Violencia Familiar?: 
 Tipos de maltrato.   
  Mujeres Maltratadas. 
 Violencia hacia los niños. 

 ¿Qué es un Genograma Familiar? 
 Como Elaborar un Genograma Familiar. 
 
 
 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: 

 Test Percepción Analítica (Caras).   Test de Bender (se entrega Software). 
 Test del Niño Disléxico.    Test de Neuropsicología. 
 Apgar.       Usher. 
 Silverman y Anderson.    Brazelton. 

 Guía Portage.     Riversal. (Temporo-Espacial). 
 
 

COSTO TOTAL  $ 5, 900.00 
 

2 MESES Y MEDIO (10 SESIONES) 
 

NOTA: Se entrega CDs,  Materia del Curso, Libros de Ejercicios, Test de Evaluación 100%, Películas y  
Constancia con valor Curricular ante la UNAM y la STyPS. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdr-COpsHUAhVJyyYKHeg3BMsQFggwMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSoftware&usg=AFQjCNEgn4r3KKcrpUaivDpNzJoXnnyFDQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1vOT3psHUAhVDOSYKHY-iCLYQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.portageproject.org%2F&usg=AFQjCNFW41YXqqp8zKrKRe4iIPe_n4xCSQ

