
 
 

CURSO “TDAH Y TEA: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL” 
 

El objetivo de este curso es identificar las características neuropsicológicas que 

permitan la valoración, diagnóstico diferencial e intervención adecuadas ante la 

presencia del TDAH y el TEA 

 
• Fecha: 5,12 y 19 de JULIO del 2021 

• Duración: 6 horas, 3 clases de 2hs. cada una (de 19:00 a 21:00 hs. Hora 

Argentina) 

• Modalidad: En vivo por Zoom 

 

 
SESIÓN 1 – FECHA: 5 de Julio 

 
 

TEMA: ¿Qué es el TDAH y el TEA? 

OBJETIVOS: Conocer la prevalencia, las características clínicas y diagnósticas del 

TDAH y el TEA. 

 
SESIÓN 2 – FECHA: 12 de Julio 

 
 

TEMA: Evaluación neuropsicológica ante la comorbilidad 

OBJETIVOS: Conocer algunos instrumentos de evaluación que pueden servir para el 

diagnóstico diferencial del TDAH y el TEA. 

 
SESIÓN 3 – FECHA: 19 de Julio 

 
 

TEMA: Intervención y abordaje Neuropsicológico 

OBJETIVOS: Diseñar un plan de intervención para la presencia de TDAH y TEA en 

comorbilidad. 



Acerca del ponente: 

Mtro. Daniel Hernández Torres 

 
 

Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México), 

cuenta con la Maestría en Neuropsicología Clínica por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), actualmente es candidato a Doctor en Psicología en el 

área de Neurociencias de la Conducta por la UNAM, teniendo como línea de 

investigación el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en niños 

de edad escolar y la construcción de pruebas neuropsicológicas. Ha sido asistente y 

ponente en diversos congresos nacionales e internaciones, donde destacan el World 

Congress on ADHD y la Annual Meeting of the International Neuropsychological Society. 

Actualmente se desempeña como neuropsicólogo clínico en la consulta privada 

haciendo evaluación e intervención neuropsicológica principalmente a niños con 

trastornos del neurodesarrollo. Es docente de programas de educación continua sobre 

neuropsicología en diversas instituciones públicas y privadas de México. Miembro activo 

de la International Neuropsychological Society. 



 

 


