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El Curso se llevará a cabo en dos días consecutivos con el siguiente horario:

Sábado 7 de Marzo: 9.00-14.00h y 16.00-20.00h
Domingo 8 de Marzo: 9.00-14.00h

 
Dirigido a : - Psicólogos clínicos, Psicólogos educativos, 
                     - Psiquiatras y Pediatras, 
                     - Psicopedagogos, Educadores, Maestros de educación especial, y   
Ortientadores.

 
Justificación:

Cada día desde nuestras clínicas, nuestros centros educativos, nuestro
sistema de salud y nuestras familias, nos damos cuenta de la necesidad del

manejo en la adolescencia  de los Trastornos de Conducta. 
En la etapa de la infancia abundan las intervenciones, orientaciones,

programas,  y ayudas.
Sin embargo, cuando pasamos la barrera de la niñez, se juntan otras

necesidades, otras sensaciones de búsqueda, con las características propias
de la dificultad conductual. En esta etapa la familia ya está agotada, los

profesionales han consumido cantidad de recursos y nuestr@s chic@s nos
necesitan más que nunca.

Esta formación pretende darnos  una visión clara de este momento con
las herramientas, estrategias y actitud necesaria para acompañar la

intervención en esta etapa.
 

La metodología será la siguiente:
Una primera parte teórica y expositiva, mientras que la última parte será

totalmente  práctica, participativa y colaborativa.
 

Para realizar la inscripción en el curso:
1) Descargar hoja de inscripción y rellenar los datos.

2) Realizar la transferencia bancaria en la siguiente cuenta de A BANCA: 
IBAN ES92 2080 5141 36 3040020689

3) Enviarnos un correo a formacion@lingoreta.com con la hoja de
inscripción y el justificante bancario.

 
En caso de no cubrirse el número mínimo de plazas, el centro se reserva

el derecho de cancelación del curso antes del 29 de Febrerode 2020,
devolviendo el 100% de la matrícula.
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¿Cómo lo haremos?

 
 

Los contenidos se distribuirán del siguiente modo:
 

1. Introducción a la locura. 
Neurodesarrollo y Trastornos desadaptativos.

 (comorbilidad y gravitación patológica).
Estigma.

La adolescencia y la melena.
(significado biológico y psicosocial)

 
2. La Conducta Disruptiva.

Estrategias de afrontamiento ante la opresión
(La estrategia del gorila)

Clasificaciones fuera de DSM
Trastornos de la conducta disruptiva

Diagnóstico diferencial en trastornos de la Cª disruptiva

3. El Trastorno Explosivo Intermitente  (TEI)
Modelo explicativo.

Intervención
 

4. El Trastorno Negativista Desafiante   (TND)
Modelo explicativo clásico.

Modelo explicativo propuesto.
 

Madre-centrismo y la escalera del odio.
Disociación de la tristeza.

 
5. El baile del gorila

Intervenciones ineficaces.
Intervenciones eficaces.

 
 


