Escuela online Katia Dolle S.L.

Experto en TDAH
con Naturopatía ©

Inicio
Todo el año

Duración
500h estudio

Título

www.escuelakatiadolle.com

Privado, no oficial

PRESENTACIÓN
El Método de Katia Dolle está basado en su experiencia e
investigación como pionera en el tratamiento naturopático
del TDAH. Este método tiene resultados muy efectivos en la
práctica, resolviendo la mayoría de casos de TDAH en el
plazo de 6 meses a 1 año. A través de este curso, Katia Dolle
quiere formar a los profesionales naturópatas para que p
uedan lograr el nivel académico y práctico, para resolver este
trastorno que está en auge.
Este curso también es apto para los profesionales de
diferentes ámbitos que quieran comprender las bases
biológicas del TDAH y combinarlo con su práctica habitual.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Este curso va dirigido especialmente a Naturópatas que tengan bases
de estudios de fitoterapia, bioquímica, patología, fisiología y terapia
ortomolecular. Es un curso de experto, donde se comprende que el
alumno ya tiene titulación previa y una base amplia de conocimientos.
Puede ser cursado por aquellas personas que por su profesión quieran
tener una visión más amplia y otra perspectiva del TDAH, como psicólogos, maestros, terapeutas, dietistas, etc.
.

OBJETIVOS
En este curso se va a profundizar
en materias necesarias para la
comprensión y abordaje del TDAH
que no se imparten en las
formaciones habituales de
Naturopatía.
El objetivo es conseguir que el
alumno consiga en la práctica
resolver los casos de TDAH
hábilmente, por lo que impartimos
absolutamente todo lo fundamental para el dominio de la práctica
exitosa.

¿Quiénes somos?
Me llamo Katia Dolle, nací en marzo de 1976, y soy
una alemana afincada en Barcelona (España). Dirijo
nuestro centro y escuela online. He creado el Método
Katia Dolle para la recuperación de trastornos del
desarrollo con ciencia naturopática.
.
Investigadora,
Psiconeuroendocrinóloga, Master en
Biomedicina, Naturópata, Acupuntora, terapeuta ortomolecular y Fitoterapeuta de la amazonia, y otras muchas titulaciones, no he dejado de estudiar, formarme e investigar desde los 18 años. Actualmente soy
la directora de mi propio centro Katia Dolle S.L.

Katia Dolle es profesora y creadora del Método Katia
Dolle aplicado a trastornos del neurodesarrollo, autora de los libros publicados “Fatiga Adrenal, y otras
causas de Síndrome de Fatiga Crónica”, “Tratamiento
Natural del TDAH con Medicina Natural y Biológica”,
«Desvelando las causas del Autismo, la Fatiga Adrenal». Y “Recuperarse del autismo”. Directora del centro Katia Dolle. S.L. y de la escuela Katia Dolle donde
imparte cursos para padres y profesionales, junto a
su equipo, destacando el curso « Posgrado Experto
en TDAH con ciencia naturopática»
Pionera en el tratamiento e investigación del tratamiento naturopático de la Hiperactividad y Déficit de
Atención y el Autismo. En su trabajo como investigadora de la ciencia naturopática destacan el desarrollo
de la fatiga adrenal, la intoxicación por cobre y el tratamiento natural de enfermedades autoinmunes como el vitíligo, Tiroiditis de Hashimoto, liquen plano y
enfermedades complejas como SFC y TEA.
Actualmente lleva a cabo su trabajo rodeada de un equipo de personas
vocacionales, que impulsan el proyecto hacía adelante con un máximo
denominador común, ayudar a todos los niños con problemas del desarrollo y sus familias siguiendo e Método Katia Dolle, entre cuyos objetivos está el formar a profesionales en su método, para que estos logran
obtener los mismos maravillosos resultados.

Profesores
Los creadores del Posgrado son Katia Dolle y
Aitor García Galardi.
La profesora que da seguimiento a los alumnos y realiza la tutoría es Sandra Pitarch, farmacéutica y naturópata, experta en TDAH formada por Katia Dolle y parte de su equipo docente como de atención a los niños afectados
por trastornos del desarrollo en el Centro Katia Dolle.
Sandra Pitarch es la tutora de los alumnos del
curso posgrado experto en TDAH.

Sandra Pitarch

Seguimiento y tutorias
El alumno tendrá una un soporte de su tutor a través de la sección
de preguntas y respuestas de nuestra plataforma online, así como
tutorías por videollamadas tipo zoom, individuales o grupales quincenales.

Sistema de evaluación
Si se cambian las maneras de aprender y enseñar, es necesario modificar la forma de evaluar el aprendizaje del alumno. El alumno ideal ya
no es aquel que en el examen final obtiene una nota excelente porque
se ha estudiado de memoria la lección en el último momento. El
alumno actual es aquél que ha alcanzado, por medio de un aprendizaje autónomo, constante y cooperativo, los conocimientos necesarios y
que, además, ha desarrollado e integrado en su conocimiento las competencias previstas en el programa de la materia gracias a una reflexión profunda y a una construcción efectiva de los aprendizajes.
En nuestro posgrado encontrarás autoevaluaciones en cada bloque de
contenidos, que podrás volver a repetir si suspendes.
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¿Qué titulación obtendré?
Lo importante en esta metodología es comprender e integrar toda la información para luego poder resolver casos prácticos, por lo que lo más
importante es la evaluación de los casos prácticos que realizará el
alumno tras acabar la formación, especialmente para aquellos alumnos
que quieran ser promovidos por el Centro Katia Dolle como expertos en
su Método.
La titulación en ciencias naturopáticas siempre es privada. Recibirá un
Certificado de la escuela de Katia Dolle online y si aprueba correctamente todas las autoevaluaciones, obtendrá el título privado de Posgrado Experto en TDAH con ciencia naturopática, Método Katia Dolle, expedido por nuestro centro. Además, si presenta el practicum, que es la evaluación final con la revisión y resolución de tres casos prácticos reales
será acreditado por el centro y promocionándole en su página web como
profesional del Método Katia Dolle para el tratamiento naturopático de
TDA/H.
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