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El Trastorno Negativista Desafiante (TND) o comportamiento
negativista oposicionista, es un trastorno del comportamiento
perturbador, que suele aparecer durante los primeros años
preescolares (antes de los 8 años) y raramente más tarde de la
adolescencia tardía, y que afecta a más niños que niñas. Se define por
un patrón recurrente de conducta oposicionista, negativista, desafiante,
desobediente y hostil dirigido a las figuras de autoridad.

¿QUÉ SON LOS NIÑOS DESAFIANTES?

Se enfadan con frecuencia y sufren rabietas con facilidad
por su baja tolerancia a la frustración.
Discuten continuamente con los adultos.
Desafían las reglas.
Son provocadores y vengativos.
Son irritables, sin ser físicamente agresivos.
Intentan molestar y son inoportunos de forma deliberada.
Culpan y reprochan a los demás de sus errores.
Suelen estar resentidos. Se molestan e irritan por
cualquier cosa.
Utilizan palabras que hieren a los otros
intencionadamente.
Mienten y son incumplidores.

 ¿CÓMO SE COMPORTAN LOS NIÑOS CON TND?
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Con este curso de entrenamiento de habilidades educativas todos los
adultos de su familia, así como los profesionales que trabajan
directamente con estos niños, niñas y adolescentes recibirán pautas y
estratégicas para actuar de manera eficaz frente al comportamiento
desafiante, conductas negativistas y oposicionistas.
Los participantes van entender el problema de los niños y de los
adolescentes oposicionista desafiante como un problema en la
comunicación, y como al modificar la comunicación se modifica de
consecuencia la relación y la conducta. También se verá como es algo
que se puede modificar actuando de una forma diferente respecto a lo
que se hace habitualmente para solucionar situaciones parecidas.

¿QUÉ VAS APRENDER CON ESTE 
ENTRENAMIENTO ONLINE?
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El método conciencia tdah es un método
especialmente desarrollado para tratar a niños y
adolescentes con el trastorno opocisionista
desafiante (TOD-TND). Es un método en el cual
se aplican varias estrategias para lograr la
estabilidad emocional en cuanto al desafío se
refiere. Se toma como base la identificación y
concientización de la jerarquía en la familia.
Para lograr las metas se propone darles las
herramientas necesarias con detalle minucioso
a los padres o a los familiares que compartan la
vida con el paciente.

El método conciencia tdah consta de dos fases:

MÉTODO CONCIENCIA TDAH 

La concientización jerárquica familiar
que tiene que ver con el respeto a la
autoridad, con el ajuste y estrategia
que se aplica a cada caso según su
entorno familiar.
La creación de hábitos y rutinas al
paciente por medio de las llamadas
Misiones, tanto diarias como
semanales y mensuales dependiendo
de caso y entorno familiar.TDAH
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20 horas - Aula Virtual. Acceso
ilimitado e inicio en cualquier
momento 

MasterClass: 20/05/2023 - Zoom 

Duración: 2 horas

17:00 horas

10:00 horas

Certificado de participación 

Manual temático con pautas para
padres, madres y profesionales

55 euros por familia. 

Acceso al material para toda la vida.

10% de descuento para una 1º sesión de

asesoramiento en el Método TDAH.

¿QUÉ INCLUYE?

INVERSIÓN
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¡Plazas limitadas!

www.institutoiase.com

info@institutoiase.org

+34 601 069052 | 656 653139

Estudie en una Escuela con un Modelo de Intervención
Terapéutica y Psicopedagógica exclusivo, patentado y único
en mundo, con más de 2 décadas de investigación,
publicación de libros y formación de profesionales en varias
partes del mundo.

20 AÑOS FORMANDO CON RESPONSABILIDAD
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