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Presentación
El curso surge de la experiencia de años 
de trabajo en la que es ahora la Unidad de 
Asesoramiento Psicólogo Infantil del Laboratorio 
de Conducta y Sistemas Dinámicos del IUNICS. 
En esta Unidad desde hace más de 10 años 
se aplica, entre otras, el protocolo IMAT para 
detectar el Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad y el Trastorno Negativista 
Desafiante. 

A veces, una vez detectado el problema, los 
padres encuentran vías relativamente fáciles 
para recibir ayuda farmacológica de la vertiente 
médica, pero en cambio hay más dificultades 
para encontrar ayuda para la intervención 
psicológica y educativa sobre los problemas de 
comportamiento y de aprendizaje que suelen 
presentar estos niños.

Acerca de la parte comportamental, desde hace 
más de 30 años hay programas formativos 
para padres validados para tratar y mejorar los 
comportamientos disruptivos y los problemas 
de aprendizaje de sus hijos, pero por las razones 
que sean no han tenido mucha difusión dentro 
del ámbito profesional hasta hace relativamente 
poco tiempo. Este curso pretende, por una 
parte, ser un instrumento formativo para que 
los padres que consideren que lo necesitan y, 
por otra parte, formar o reciclar a terapeutas 
que desde sus distintas profesiones puedan 
interactuar y ayudar a los padres que tienen 
hijos con TDAH. 
 

¿En qué consiste? 
El objetivo de esta formación es que los padres y 
los educadores obtengan los conocimientos para 
una correcta conceptualización del trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad, y a raíz de 
ella pueda entender cómo realizar una correcta 
intervención, tratando todos los aspectos 
necesarios. 

A quien va dirigido

El curso está dirigido tanto a padres que tienen 
hijos con sospecha o diagnóstico de TDAH como 
a educadores, psicólogos u otros profesionales 
que quieran aprender las habilidades básicas para 
enseñar a los padres o a los otros educadores.
 

Programa 

Módulo I: Conceptualización del TDAH (3 ECTS)
• Conceptualización
• Modelos teóricos
• Evaluación 

Módulo II: Intervención en el TDAH (3 ECTS)
• Ámbitos de intervención en el TDAH
• Intervención farmacológica
• Intervención psicoeducativa en la escuela
• Intervención psicoeducativa en el ámbito familiar 

Evaluación

La valoración de los alumnos se basará en la entrega 
de las actividades propuestas y la superación de 
pruebas tipo test de cada uno de los módulos.

Profesorado

Servera Barceló, Mateu. Doctor en Psicología. 
Profesor titular del Departamento de Psicología, 
Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico de la UIB.

Trías Alcover, Cristina.  Licenciada en Psicología. 
Profesora Asociada del Departamento de Psicología 
de la UIB, Área de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico. Coordinadora de la Unidad 
de Asesoramiento Psicológico Infantil.



Datos específicos
 
Dirección: Mateu Servera Barceló. Doctor en 
Psicología. Profesor titular del Departamento de 
Psicología, Área de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico de la UIB.

Número de plazas: Mínimo 10 alumnos

Modalidad: on line  

Durada: 6 ECTS (150 horas)

Fechas y horarios: del 3 de octubre de 2022 al 
17 de febrero de 2023. El horario es totalmente 
flexible, únicamente es preciso tener en cuenta la 
fecha de presentación de las actividades.

Plazo de matrícula: hasta el día 25 de 
septiembre de 2022.

Matrícula: 300€.

La dirección del curso se reserva el derecho de 
anularlo en caso de que no se alcance el número 
mínimo de alumnos para que se pueda llevar a 
cabo.

Se devolverá el importe de la matrícula en caso 
de no admisión o anulación del curso.

Idioma: El idioma vehicular es el español y todo 
el material del curso se pone a disposición de los 
alumnos en este mismo idioma.

Informació i matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/cautdah

MATRICULA-T’HI JA!

http://www.fueib.org/curs/cautdah




Bienvenidos a UIBTalent

La UIB está entre las cinco primeras 
universidades de España en innovación y 
desarrollo tecnológico así como en calidad de 
investigación y, además, podemos presumir de 
estar en el top ten mundial en investigación en el 
ámbito turístico, y estar entre las ocho primeras 
universidades en calidad e innovación docente.

La gestión de la oferta universitaria de estudios 
propios es uno de los grandes objetivos de 
UIBTalent, así como la gestión de cursos 
dirigidos a estudiantes y graduados universitarios, 
cursos de formación a la carta para empresas, 
cursos de especialización, seminarios, etc.

En UIBTalent apostamos por:

• Una formación continuada, de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Las últimas innovaciones y novedades de 
los diferentes ámbitos de conocimiento.

• Estudios que combinan la formación 
académica y la experiencia laboral y 
profesional.

• La posibilidad de aprender y profundizar 
en uno de los múltiples campos que 
abarcan nuestros estudios.

• Cursos que nos ayudan a especializarnos, 
con vistas a una próxima inserción 
profesional o mejorar nuestra práctica 
profesional actual.

Los estudios se han diseñado con itinerarios 
modulares y flexibles, para facilitar la 
accesibilidad; con horarios compatibles con las 
responsabilidades profesionales o personales 
y con unas metodologías que aplican la teoría 
a la práctica; imparten a distancia, de forma 
semipresencial o presencial.

Más de 315.000 horas de formación 
impartida.

Más de 1.700 cursos realizados.

Unos 40.000 alumnos formados, de 
diversa procedencia, Baleares, España y más 
de 20 países del mundo.

Alrededor de 900 docentes y profesionales 
colaboran con nosotros cada año.



Un Campus lleno 
de oportunidades!
Matriculándote en UIBTalent accederás a las 
facilidades que te ofrecen la UIB y la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servicio de orientación 
profesional del DOIP 
Asesoramiento gratuito

• CampusEsport Precios 
especiales en nuestras 
instalaciones deportivas

• Club de emprendedores 
de la UIB Asesoramiento 
para emprendedores

• Biblioteca Acceso a todas 
nuestras bibliotecas y 
biblioteca digital

• WiFi en todo el campus

uib.cat
fueib.org



Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent


