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Los invito a participar de este curso, experiencia necesaria y enriquecedora para tantos
padres, madres y docentes de América Latina. Personalmente cuando niño también me
diagnosticaron como un niño con Déﬁcit Atencional, y que importante hubiese sido que
expertos en la materia le explicaran a mis padres y docentes en qué consistía y cómo
abordarlo.

Durante este recorrido intensivo y apasionante, contarán con 2 profesionales, expertos
cada uno en su área y que son parte de FLICH, por un lado, María José “Titi” Palmero;
Especialista en entrenamiento de Habilidades Socioemocionales en el ámbito educacional
y desde España, Rafael Guerrero; experto en TDAH. Junto a ellos, conocerán mitos y realidades en relación a este diagnóstico: Trastorno de Déﬁcit Atencional con Hiperactividad.
Les reitero la invitación a ser parte de este curso, el cual estoy seguro, les entregará las
bases para comprender tantas interrogantes que surgen en distintos ámbitos donde se
“cree” ser testigo de este diagnóstico.

¿QUIÉNES
SOMOS?
Fundación Liderazgo Chile FLICH, hoy está presente como el motor que impulsa la mejora
en la calidad de los procesos formativos a través de la educación emocional en
Latinoamérica. Somos el punto de partida para personas abiertas al cambio que quieran
crecer y avanzar hacia sus metas.

Queremos acompañar a través de este curso de TDAH a padres, madres, docentes y
profesionales de la educación que necesiten profundizar frente a diagnóstico, ya que
constantemente se generan preguntas y las respuestas no siempre son las más acertadas.
Esperamos nosotros darles la tranquilidad, seguridad y conﬁanza para encontrar un
equilibrio y acompañar así el proceso con sus hijos, estudiantes y adultos que no sepan
lidiar con el trastorno de déﬁcit atencional con hiperactividad.

Considerando como eje principal para ello la Educación Emocional
FLICH, la que deﬁnimos como:

El aprendizaje vital para el desarrollo integral del Ser
Humano, que busca a través del sentir emocional,
gestionar conscientemente el desarrollo y transformación
del bienestar personal

Nuestro ideario como Fundación Liderazgo Chile – FLICH consideramos:

VISIÓN

Promover el aprendizaje para el desarrollo de habilidades socioemocionales y la
construcción de relaciones justas, conscientes e integrales, que potencien el
bienestar de una mejor sociedad.

MISIÓN

Ser la red a nivel nacional e internacional que genere las instancias formativas y de
acompañamiento, fomentando la educación emocional de las personas, generando
climas favorables al interior de las instituciones, para la formación y transformación
integral del ser humano.

SELLOS

Conﬁanza, Educación Emocional, Transformación, Bienestar.
VALORES

Escucha, Compromiso Social y Amor.

Por todo lo anteriormente expuesto como FLICH postulamos que:
Si todo aprendizaje radica en la persona, ésta se constituye en y desde la
emoción, y tenemos la certeza que el aprendizaje adquirido en este curso, logrará
movilizar las competencias necesarias para sentir un bienestar personal y
compromiso pro social, el que se alcanzará a través de la Educación Emocional y
así, generará en la persona el hacerse consciente de transformar, construir y ser
protagonista de su felicidad

PRESENTACIÓN
DEL CURSO
El trastorno por déﬁcit de atención con hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos
más diagnosticados en la infancia y en la adolescencia. Es un trastorno que tiene
grandes repercusiones en los niños y jóvenes que lo padecen, sobre todo cuando no reciben el acompañamiento que necesitan en la familia y en la escuela. Es frecuente que
afecte al aprendizaje escolar, pero también a sus relaciones sociales, a su bienestar
emocional e incluso a toda la dinámica familiar. Este curso está dirigido a los maestros y
profesionales de la educación que quieren ahondar en esta patología tan presente en un
porcentaje signiﬁcativo de la población infantil.

OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

El curso tiene tres grandes objetivos:

Ahondar en la complejidad del TDAH

Comprender el trastorno por déﬁcit de

Comprender las repercusiones del TDAH

atención con hiperactividad (TDAH) y sus

Conocer el funcionamiento cerebral de
los niños y adolescentes con TDAH

repercusiones en la infancia y adolescencia.

Aportar al alumno estrategias eﬁcaces
de intervención tanto en el aula como en
el ámbito familiar.

Diseñar propuestas de intervención que
respondan efectivamente a las necesidades detectadas, tanto en el contexto
educativo como familiar.

Diferenciar entre atención y concentración
Conocer los principales síntomas del TDAH
Conocer la principales causas del TDAH
Saber los factores de protección, así
como los factores de riesgo
Adquirir estrategias de intervención en
los diferentes ámbitos donde se desarrollan
los niños y adolescentes con TDAH
Practicar lo aprendido: aplicar modelo
de levantamiento de necesidades y
diseño de propuestas de intervención
efectivas.

¿A QUIÉNES ESTÁ
DIRIGIDO?
Madres, padres, tutores, equipos directivos,
psicólogos, educadores y para toda persona
que esté interesada en conocer qué es, qué no
es, y qué hacer con un diagnóstico de TDAH.

CONTENIDOS
DEL PROGRAMA
Entendiendo el TDAH
El cerebro de un niño y un adolescente con TDAH
Atención y concentración: ¿son sinónimos?
Neurobiología: modelo pedagógico de los cuatro cerebros
Síntomas principales
Prevalencia y etología
Evolución del trastorno
Factores de buen pronóstico
Estrategias de intervención
Ámbito familiar
Ámbito escolar
Ámbito socio-emocional
Ámbito conductual
Ámbito ejecutivo
Grupos de trabajo para el levantamiento de necesidades y
diseño y aplicación de propuestas.
Feedback de dichos levantamientos y propuestas diseñadas
e implementadas.

EQUIPO
DOCENTE

Licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Doctor en Educación. Experto en
Psicología Educativa. Máster en Psicoterapia Breve. Experto en
TDAH, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta.
Experto en Psicoterapia Breve con niños y adolescentes. Experto
en Clínica e intervención en trauma mediante EMDR.
En la actualidad es director de Darwin Psicólogos, un centro de
referencia en Madrid especializado en problemas de gestión
emocional, trauma, apego y TDAH. Autor de los libros “Trastorno
por Déﬁcit de Atención con Hiperactividad. Entre la patología y
la normalidad”(2016), “Educación emocional y apego. Pautas
prácticas para gestionar las emociones en casa y en el
aula”(2018), y sus obras más recientes “Los 4 cerebros de
Arantxa” (2021), “Conoce a Alegría” (2021) y “El cerebro infantil y
adolescente. Claves y secretos de la Neuroeducación” (2021).

Madre de dos niñ@s. Psicóloga de Primera Infancia. Magíster
en Psicopedagogía. Especialista en Educación Emocional
y entrenamiento de Habilidades Socioemocionales. Trainnig
Theraplay®. Terapaulta Floral infantil. Docente y speaker.
Monitora del programa en Afectividad y Sexualidad de la PUC,
Teenstar. Creadora de los Programas REcrear el mundo que los
niñ@s merecen, trabajando con educador@s, madres y padres.
Parte del equipo de investigación sobre Didáctica de la
Educación Emocional. Alma libre, Argentina. Ha desarrollado un

MARÍA JOSÉ
PALMERO

arduo trabajo en el diseño de estrategias pedagógicas efectivas
para la Educación Emocional y el Aprendizaje Socioemocional
en Educación Inicial.

METODOLOGÍA
Las y los estudiantes tendrán acceso a material de
lectura complementario.
Participarán de dos clases teórico práctica (4 horas
cronológicas) con Rafael Guerrero.
Participarán de dos clases prácticas, de aplicación de
conocimientos (4 horas cronológicas), con María José
Palmero. Trabajarán los criterios diagnósticos del TDAH,
el levantamiento de necesidades y el diseño de plan de
intervención que responda al levantamiento.

INFORMACIÓN
A CONSIDERAR

Valor del
programa:

$60.000
USD $80

Inicio 10 de enero 2022 a las 11:00 horas.
Duración del programa: 8 horas.

HORARIOS:
Rafa Guerrero
Lunes 10 y martes 11 de enero del 2022
11:00 a 13:00 hrs. (Chile) / 15:00 a 17:00 hrs. (España)
Titi Palmero
Miércoles 12 y jueves 13 de enero del 2022
15:00 a 17:00 hrs (Chile) / 19:00 a 21:00 hrs. (España)
El programa tendrá acceso a la plataforma de aula virtual para descargar material de lectura.
Las clases quedarán grabadas en el aula por una semana posterior a que termine el curso.
Serán en modalidad online por plataforma ZOOM.

M E D I O D E PAG O :
Vía WebPay, Paypal y Mercado Pago.
Transferencia bancaria:
Nombre: Fundación Liderazgo Chile
Rut: 65.160.796-5
Número de cuenta: 73520312
Banco: Santander
Mail: contacto@ﬂich.org

D E S D E E L E X T R A N J E R O : Código Swift / BSCHCLRM o por medio de CIEEN (cieen.org)
I N F O R M A C I Ó N Y C O N S U LTA S :
Página web: www.ﬂich.org / Correo: contenidos@ﬂich.org

ACUERDOS
Y SERVICIOS
(EXTRACTO)
DEBERES Y DERECHOS
Se considerará como DEBERES:
Conocer, comprender y cumplir reglamentos de la Fundación FLICH.
Mantener actualizada, en todo momento, la información personal requerida por la
institución.
Procurar la excelencia académica, siendo el agente principal de su formación integral
y respondiendo, con honestidad y responsabilidad, a las exigencias académicas
propuestas por Fundación FLICH.
Respetar el derecho que tienen los demás a la libre expresión de sus ideas, respetando
el pluralismo ideológico, cultural, religioso, étnico, etc.
Relacionarse con todos los miembros de la comunidad a través de un buen trato,
manteniendo una relación respetuosa a través del diálogo permanente, como medio
esencial para el logro de la formación integral.
Respetar el buen nombre de Fundación FLICH durante clases, redes sociales y espacios
públicos de libre expresión.

Se considerará como DERECHOS:
Expresar libremente sus ideas, siempre que éstas no promulguen la discriminación u
ofensas de raza, nacionalidad, religión, ideas políticas o preferencias de todo tipo.
Recibir un trato respetuoso de todos los miembros de la comunidad FLICH.
Desarrollar las clases deﬁnidas en el programa académico, donde se encuentre
matriculado de acuerdo con la red de contenidos correspondiente.
Recibir asesoría sobre los procesos administrativos, ﬁnancieros y académicos.
El material pedagógico de apoyo (lectura complementaria, presentaciones) son
propiedad exclusiva de Fundación FLICH y están sujetas a previos acuerdos consensuados con los docentes correspondientes.

IMPORTANTE:
Al ﬁnalizar el curso se solicitará a los estudiantes realizar una evaluación de las clases impartidas,
con las respuestas obtenidas se retroalimentará a cada docente.
El curso contará con un asesor académico quien velará que el proceso cumpla con los estándares de
calidad presentados en este programa.
Todos los derechos reservados y propiedad intelectual son exclusivos de Fundación Liderazgo Chile
@ﬂich.
Finalmente, informar que los estudiantes que participen de este curso, tendrán una doble
certiﬁcación, tanto desde Fundación Liderazgo Chile (FLICH) como de Darwin Psicólogos (España).

