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Si te pregunto más de tres veces  

no es por dejadez , 

comprende, las letras bailan para mí. 

Si me levanto de mi asiento, 

no es porque no quiera aprender, 

comprende, tengo curiosidad. 

Si no copio la clase completa, 

no es por lentitud, 

comprende que veo b en vez de p. 

Si se me olvidan los cuadernos, 

no es por holgazanería,  

comprende, olvido fácilmente. 

Espero contar contigo  

en la escuela, 

comprende, tengo otra forma de 

aprender. 

 

 

Ingrid Martínez 

 

Universidad Centroamericana   

José Simeón Cañas  

Departamento de Ciencias de la 

Educación  

¿Sabes lo que siento? 

¿Sabes cómo aprendo? 

Mayor información: 

diplomadotdah17@gmail.com 

Teléfono: 2210-6670  

Con Yesenia Martínez y  

Esmeralda Azahar 



 

El presente diplomado se ha organizado con el pro-

pósito de apoyar la formación continua de los profe-

sionales y estudiantes de la educación, psicología y 

salud, interesados en contribuir a mejorar la aten-

ción educativa de la población que presenta dificul-

tades en el aprendizaje. Está orientado a identificar 

indicadores de alarma, que facilitan, a los profesio-

nales, realizar la evaluación y el diagnóstico desde 

un trabajo interdisciplinar. Además, este diplomado 

esta encaminado a potenciar las capacidades para 

organizar e implementar una propuesta educativa 

que favorezca la eliminación de barreras en el 

aprendizaje de dicha población. 

 

Competencias 

-Conocer la definición y caracteriza-

ción actual del trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). 

-Aplicar las técnicas e instrumentos en el área edu-

cativa que contribuyen al diagnóstico del TDAH. 

 -Diseñar propuestas de intervención para optimizar 

el desarrollo y aprendizaje de las personas con 

TDAH. 

 

 

 

Metodología:  

La modalidad de estudio es semipresencial. 

(Jornadas virtuales y presenciales) 

Horarios : sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

NOTA: Opción de cursos libres si se opta por 

estudiar solo un módulo,  y de diplomado si se 

cursan los tres módulos.  

-Dirigido a profesionales y estudiantes de la edu-

cación, en sus diferentes especialidades, psicólo-

gos, terapeutas, profesionales de la salud y perso-

nas interesadas en el área educativa. 

 

-Cuota propuesta:  

Matrícula: $60.00   

Mensualidad: $60.00 c/u.  (3 módulos) 

 
 
 

Período de duración: 
El diplomado será impartido desde el 1 de julio 
hasta el 23 de septiembre 2017. 
 
 
Período de inscripción: 
Del 12 de junio al 8 de julio 2017 
 
 

Primer Módulo : Neurología infantil y TDAH 

Del 8 al 22 de julio 2017 

Segundo módulo: Detección temprana y  

diagnóstico del TDAH 

Del 12 al  26 de agosto 2017 

Tercer módulo: Intervención educativa en el 
TDAH 

Del 9 al  23 de septiembre 2017 

Inducción a la plataforma virtual  

1 de julio de 2017 


