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Información general
MODALIDAD: El curso está constituido por 4 bloques teóricos, con un total de 200 horas de clase 
presencial, y un recorrido práctico de hasta 50 horas que el alumno escoge en función de sus interese y 
expectativas. La carga lectiva del curso es de 25 créditos ECTS.

LUGAR: Las clases teóricas se impartirán en el Aula de Formación de la sede de Fundación Adana, Avenida 
Tibidabo, nº15 de Barcelona. Las prácticas se llevarán a cabo en la misma sede de Fundación Adana o en las 
de entidades colaboradoras.

INICIO Y FINAL: El curso de Postgrado inicia el día 18 de octubre de 2018 y finaliza el 18 de junio de 2019.

HORARIO: Las clases teóricas se impartirán los martes y los jueves de 18’15 a 21’45 horas. Las sesiones 
prácticas se realizarán en el lugar y horario pactado con cada participante.

NÚMERO DE HORAS: 200 horas de clase teórico-presenciales y 50 horas de prácticas.

DESTINATARIOS: Serán admitidos aquellos interesados que demuestren tener una titulación universitaria, 
licenciatura o diplomatura, en alguna o algunas de las siguientes especialidades: medicina, psicología, 
psicopedagogía, pedagogía, magisterio, enfermería, trabajo Social o logopedia. Podrán ser admitidos 
excepcionalmente profesionales de otras especialidades que demuestren interés y experiencia relevante.



IDIOMA: Las clases se impartirán en la lengua que utilice normalmente el profesor. En caso de que alguno 
de los participantes manifieste no entender el catalán el profesorado procederá a hablar en castellano.

PRECIO: El precio total del curso es de 3.060 Euros incluyendo aquí los derechos de inscripción, la 
asistencia a las clases, la tutorización del Practicum, la documentación de soporte y cualquier otro material 
necesario para realizar el curso. Aquellos alumnos que lo deseen podrán optar por efectuar un solo pago 
del curso en el momento de la matrícula y beneficiarse así de un 10% de descuento. A este mismo descuento 
se podrán acoger todas aquellas personas que lleven a cabo la matrícula del curso con anterioridad al día 
15 de junio de 2018.

SISTEMA DE PAGO: - Aquellos interesados en pagar de forma fraccionada el curso procederán a realizar 
un primer pago en concepto de matrícula. El resto del curso se pagará mediante recibo domiciliado en 9 
mensualidades (de octubre a junio).

- Aquellos que deseen beneficiarse del descuento por pago anticipado efectuarán un pago único de 2.754 
Euros en el momento de la matrícula.

-Tanto el pago de la matrícula como el pago único del curso se efectuará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta:

  ES27.2100.0940.80.0200192770.   Imprescindible indicar nombre y apellidos.

PROCESO DE MATRICULACIÓN:

- La matriculación inicia el 24 de abril de 2018 y finaliza el 18 de octubre de 2018 o hasta que se asigne el 
total de las plazas previstas para el curso.

- Para llevar a cabo este proceso deberá abonarse la cantidad de 540 Euros en concepto de matrícula (que 
será descontado del valor total del curso) o 2.754 Euros en concepto de curso completo.

- La persona interesada deberá rellenar un formulario de inscripción, que podrá solicitarlo a través del 
mail: adanatraining@fundacionadana.org, y presentarlo a Fundación Adana mediante correo postal 
dirigido a la Secretaría Técnica del Postgrado (Avda. Tibidabo, 15. Barcelona 08022) o personándose en las 
instalaciones de la fundación solicitando hora previa con la Secretaría Técnica del Postgrado.

- En el momento de presentar el formulario éste deberá ir acompañado del comprobante bancario del pago 
de la matrícula, una fotocopia del documento de identidad (pasaporte para extranjeros), una fotocopia del 
título universitario, una fotografía tamaño carnet y el curriculum vitae.

- En ningún caso se podrá proceder al derecho de anulación de matrícula por parte del interesado, así como 
al derecho a devolución de la misma, aunque excepcionalmente, por causa de fuerza mayor y siempre que 
esté debidamente justificado, se podría conceder la anulación de la matrícula una vez estudiado cada caso. 
Ante estos casos Fundación Adana devolverá el 70% del importe, aplicando una penalización del 30% en 
concepto de gastos de gestión.

Fundación Adana se reserva el derecho de anulación de la actividad en caso de que no se produzcan un 
número mínimo de participantes que permitan la realización del curso, abonándose entonces, a cada una de 
las personas matriculadas, la totalidad del importe de la matrícula o curso.



PROCESO DE ADMISIÓN:

- Un Comité de Selección del Postgrado evaluará las matrículas recibidas y en un plazo no superior a 15 días 
desde que se reciba toda la documentación otorgará las respuestas a cada uno de los solicitantes. En caso 
de que no se produzca la admisión se procederá a la devolución total del importe abonado en concepto de 
matrícula o curso.

- En el momento en que un alumno es admitido acepta las condiciones y formas de pago del importe 
total restante del curso, no pudiéndose proceder a la baja del curso por ningún concepto, y por lo tanto 
renunciando a la solicitud de abono de la totalidad o una parte del importe del curso.

EVALUACIÓN: La evaluación del curso será principalmente por asistencia (con una asistencia mínima 
imprescindible del 80% de las horas lectivas) aunque también se evaluará de forma continuada la 
participación del estudiante en los ejercicios y prácticas propuestas, así como su participación durante el 
Practicum. No será necesaria la realización de ningún trabajo escrito de finalización de postgrado, aunque 
sí se tendrá en cuenta un informe final elaborado por un responsable del Practicum.

ACREDITACIONES 

Todas aquellas personas que hayan superado satisfactoriamente el programa y hayan abonado la totalidad 
del importe del curso recibirán una vez finalizado el mismo los siguientes diplomas y acreditaciones:

- Diploma de curso Postgrado de Fundación Adana: Experto en TDAH, Trastornos del aprendizaje y 
Trastornos de la Conducta, reconocido como título propio por el Centro Universitario LaSalle (adscrito a la 
Universidad Autónoma de Madrid), reconocido por la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental, por 
la Asociación Española de Pediatría, por la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-juvenil, por la Sociedad 
Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y por la Sociedad de Psiquiatría 
Infantil de la Asociación Española de Pediatría (este diploma únicamente será entregado a los estudiantes 
que hayan llevado a cabo el curso completo de Postgrado).
* El diploma de La Salle únicamente será entregado a los estudiantes que hayan llevado a cabo el curso completo y previamente hayan abonado la Tasa 

universitaria y los gastos de envío (en caso de solicitud de envío por parte del estudiante). 

- Certificado pendiente de resolución, para cada uno de los módulos del programa acreditado por 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya como actividad formativa dirigida al 
profesorado, (para aquellos profesionales con usuario Xtec), con validez en todo el territorio español.

PRACTICUM: 

- El recorrido del Practicum (50 horas) lo decidirá cada participante con la ayuda de un tutor asignado 
desde la misma fundación y se llevará a cabo en las mismas instalaciones de la fundación o en las de las 
entidades colaboradoras.

- La realización del Practicum no es imprescindible para la obtención final del diploma, pudiéndose 
convalidar o reducir la cantidad de horas del mismo ante aquellos casos que, previa justificación, así lo 
soliciten.
Para mayor información puede contactar con Fundación Adana llamando al teléfono 93.241.19.79, 
enviando un mail a adanatraining@fundacionadana.org, o visitando la web www.adanatraining.org
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Formulario de inscripción
1. Escriba con la máxima claridad todos los datos que se le solicitan, sin dejar espacios por responder.

2. Recuerde que las plazas son limitadas y se asignarán por orden riguroso de inscripción. En el momento 
en que se asignen las plazas disponibles se cerrará el proceso de admisión de nuevas solicitudes.

3. La documentación necesaria para formalizar la solicitud, que deberá presentar junto a este formulario 
relleno en su totalidad es la siguiente:

a. Una fotocopia del documento de identidad (DNl o Pasaporte)

b. Una fotocopia del título universitario

c. Curriculum vitae

d. Una fotografía tamaño carnet (en caso de que no aparezca en el curriculum vitae)

e. Recibo o comprobante del pago del importe de la matrícula



4. Podrá presentarlo mediante correo postal dirigido a la Secretaría Técnica del Postgrado (Fundación 
Adana, Avda. Tibidabo, 15. Barcelona 08022) o personándose en las instalaciones de la fundación solicitando 
hora previa con la Secretaría Técnica del Postgrado. Teniendo en cuenta el carácter privado de los 
documentos solicitados no se admitirán en ningún caso inscripciones por fax o e-mail. Para formalizar la 
solicitud se tendrá en cuenta la fecha de la recepción completa de la documentación detallada en el punto 
3. A tal efecto, se considerará como tal la consignada en el matasellos, la indicada en el resguardo de la 
compañía de mensajería, o la de entrega personal de la solicitud de inscripción.

5. A partir del momento en que presente formalmente su solicitud, se le asignará un número de matrícula. 
En un plazo no superior a 15 días un Comité de Selección de Postgrado revisará las solicitudes y comunicará 
al interesado la confirmación de aceptación o no de su inscripción. Fundación Adana se reserva el derecho 
de que una vez analizado por el Comité de Selección alguna de las solicitudes pueda ser denegada por 
no considerarse suficientemente óptima para la configuración final del grupo, reservándose también 
el derecho a solicitar más información o una entrevista a algunos de los candidatos una vez iniciado el 
proceso de admisión.

6. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter 
Personal, L.O.P.D.15/99, le informamos que sus datos se incorporarán a los ficheros titularidad de 
FUNDACIÓN PRIVADA ADANA con la finalidad de mantener la relación con el alumno y gestión operativa. Para 
el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá dirigirse por escrito 
a Fundación PRIVADA ADANA en la dirección Avda. Tibidabo, 15, 08022 Barcelona, donde será debidamente 
atendido, en las formas y en los plazos que marca la ley.



DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos

Domicilio habitual

C.P. Localidad

País Nacionalidad

Fecha de nacimiento DNI/Pasaporte

Teléfono 1 Teléfono 2

Correo electrónico

MODALIDAD DE PAGO

Indique a continuación la modalidad de pago que desea:

    Pago completo del curso mediante un ingreso único de 2.754 € en la Cta. de Fundación Adana.

    Pago de 2.754 € para matrículas anteriores al día 15 de junio de 2018 mediante pago fraccionado (matrícula 
de 540 € + pago domiciliado de 9 mensualidades de 246 € entre los meses de octubre y junio).

    Pago de 3.060 € para matrículas posteriores al día 15 de junio de 2018 mediante pago fraccionado (matrícula 
de 540 € + pago domiciliado de 9 mensualidades de 280 € entre los meses de octubre y junio).

En caso de pago fraccionado rellene con sus datos bancarios a continuación.
Número de Cuenta de Fundación Adana: ES27.2100.0940.80.0200192770.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
(a cumplimentar sólo en caso de pago fraccionado)

IBAN BIC

Número de cuenta

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Título con el que 
accede al postgrado
Lugar de trabajo

Cargo

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Por qué razón se ha decidido a participar en este postgrado?

¿Cómo se ha enterado de su existencia?

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL POSTGRADO DE EXPERTO EN TDAH,
Trastornos deL Aprendizaje y Trastornos de la Conducta

Barcelona, ______ de __________________ de ________
Firma del interesado        Firma y sello de Fundación Adana


