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En México existen más de 30 mil niños viviendo sin 
cuidados parentales o en Centros de Asistencia 
Social. La Convención de los Derechos del Niño y la 
Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes busca 
restituir  y garantizar el derecho de los niños a vivir en 
familia.

El objetivo de este diplomado es capacitar, 
entrenar y certificar a los profesionales e instituciones 
vinculadas con la protección y restitución de los 
derechos de los NNA.

Utilizando un enfoque en la salud mental de NNA 
y una perspectiva de derechos, en este diplomado 
los asistentes conocerán las bases y tendran una 
completa visión para trabajar diferentes modelos 
para restituir el derecho a vivir en familia a través 
de cuidados alternativos como la reintegración 
familiar, adopción y acogimiento familiar.

Además conocerán de las ultimas tendencias en 
buenas prácticas y modelos basados en la evidencia 
en adopción, acogimiento familiar y salud mental de 
NNA.

Traemos innovación  para  generar un cambio y 
restituir el derecho de todo niño a vivir en 
familia.

Duración promedio 
del programa:

2 semanas y 
media

5

Módulos:Duración de cada 
módulo:

6 horas 30 

Horas de instrucción
estimadas:  

#PorUnMundoSinTrauma

DIPLOMADO CON CERTIFICACIÓN EN ADOPCION Y ACOGIMIENTO FAMILIAR



Certificado Oficial otorgado por Centro de Trauma 
Infantil y  el  Newman Institue.

Diferenciadores

DIPLOMADO EN ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO FAMILIAR 

   Los asistentes conocerán sobre las bases de 
la psicotraumatología, las experiencias adversas en 
la infancia, la determinación de la idoneidad asi 
como modelos basados en la evidencia para lograr una 
mejor integración familiar. 

Los participantes conocerán de modelos para 
ayudar mejorar la salud mental de los niños 
viviendo en un centro de asistencia social.

Validez y Reconocimiento:

Beneficios del programa
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Este Diplomado está dirigido a:

    Psicoterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, cuidadores, tutores escolares o 
psicopedagogos que trabajen en Centros de Asistencia Social, Sistemas Estatales 
para la Familia y/o Procuradurías de NNA. Y terapeutas clínicos que quieran 
certificarse en adopción y acogimiento familiar.
    Abogados

    Personal de gobierno que requiera certificación

A quién va dirigido:

Sistemas DIF Estatales,
Centros de Asistencia Social,
Fundaciones y ONG en favor de la Adopción y 
Agocimiento Familiar. 
Clínica privada con especialización en Adopción y 
Acogimiento familiar.

Campo Laboral

Objetivo del Diplomado:

El participante aprenderá sobre el proceso de 
adopción y acogimiento familiar acorde a la Ley General de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

Aprenderá sobre nuevas fronteras diagnósticas para los niños 
con experiencias adversas en su infancia que han vivido o 
viven en un Centro de Asistencia Social así como nuevas 
fronteras clínicas para un tratamiento efectivo e integral.

Aprenderán un modelo de intervención para centros de 
asistencia social que reduce entre un  45 - 60% los 
incidentes internos. Y se entrenarán en un modelo que 
pueden enseñar a padres adoptivos y familias de acogida 
para una mejor integración y cuidado.

DIPLOMADO  CON CERTIFIACIÓN EN ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO 
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Este programa aborda el MODELO  
Neurosencuencial para el Trauma del 
Desarrollo Infantil  como estrategias de 
intervención basadas en la evidencia para 
integración y bienestar de NNA's con 
experiencias adversas en su infancia.

DIPLOMADO CON CERTIFICACIÓN EN ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO FAMILIAR



Perfil del Egresado:

El Diplomado en Adopción y Acogimiento Familiar del Newman Institute es 
desarrollado por profesionales con amplia experiencia en sus áreas de conocimiento.

Este programa consta de 5 módulos, dos veces al año se imparte en modalidad 
intensiva. O se puede impartir y adaptar a solicitud local.

Plan de Estudios:

El participante podrá trabajar en áreas de 
adopción y acogimiento familiar. Tendrá el conocimiento 
para utilizar el protocolo para determinar la idoneidad. 
Podrá trabajar en Centros de Asistencia Social 
especializado en el trato, cuidado y atención de NNA con 
experiencias adversas en la infancia. Podrá aconsejar, 
acompañar y si es psicoterapueta atender familias 
adoptivas o de acogimiento.

Protocolo para Determinar la Idoneidad  (erradicando las
adopciones y acogimientos fallidos)

Modelo Neurosecuencial  del Trauma Del Desarrollo Infantil 
para Adopción y Acogimiento Familiar

Estrategias de Cuidados Integrativos

NombreClave Horas

6

3

8

4

4

PSI1951

PSI1952

PSI1953

PSI1954

PSI1934

DIPLOMADO CON CERTIFICACIÓN EN ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO FAMILIAR 

La Neurobiología del Trauma Psicológico 

Modelo ARC Básico
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Descripción de los Módulos:

PSI1951

Trauma psicológico: un enfoque desde las neurociencias 
para la salud mental de NNA. La teoría bio-neuro-
psicológica del Apego. Neurofisiología y Modelos 
funcionales del cerebro. Transtorno Traumático del 
Desarrollo: una nueva fronteradiagnóstica para NNA 
institucionalizdos. Abordajes terapéuticos especializados 
en trauma basados en la evidencia. Estrategias de 
intervención en crisis. Autocuidados del personal.

Introducción a la Psicotraumatología

PSI1954

Modelo clínico de intervención para Centros de Asistencia 
Social. Crea un ambiente positivo y seguro para niños con 
experiencias adversas en la infancia. Da las  herramientas 
y estrategias para que los cuidadores puedan producir 
apego seguro en los niños, ayudar a su auto-regulación y 
darles competencias acorde a su edad. Disminuye hasta 
en un 60% las incidencias y faltas dentro del CAS.

    Modelo ARC Básico

PSI1953

El Modelo Neurosecuencial de Terapias© (NMT) es un 
enfoque que plantea la resolución de problemas clínicos 
teniendo en cuenta la neurobiología y el desarrollo 
evolutivo de los niños. A pesar de que se ha 
implementado en varias poblaciones clínicas en todo el 
espectro del desarrollo completo (bebés hasta adultos), 
este enfoque fue desarrollado, y se ha utilizado más 
ampliamente, con niños y jóvenes con pasados 
traumáticos desde negligencia, abandono y abuso como 
un modelo clínico especializado en trauma infantil basado 
en la Evidencia.

 Modelo Neurosencuencial paral 
Trauma  Infantil 

PSI1952

Modelo de 4 Factores Basado en la Evidencia 
Aumentando la Adopción de Adolescentes. Erradicando 
las adopciones y acogimientos fallidas Bateria 
Protocolaria ¿Qué y cómo medir? Certificando a Familias 
para Acogimiento Familiar Certificando a Solicitantes a la 
Adopción. El proyecto adoptivo El proyecto de 
acogimiento familiar.

La determinación de la Idoneidad

PSI1934

DIPLOMADO CON CERTIFICACIÓN EN  ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO FAMILIAR 

Estrategias para Cuidadores y Parentalidad 
Informada en Trauma Infantil 

El Modelo Neurosecuencial de Terapias© (NMT) es un 
enfoque que plantea la resolución de problemas clínicos 
teniendo en cuenta la neurobiología y el desarrollo 
evolutivo de los niños. A pesar de que se ha 
implementado en varias poblaciones clínicas en todo el 
espectro del desarrollo completo (bebés hasta adultos), 
este enfoque fue desarrollado, y se ha utilizado más 
ampliamente, con niños y jóvenes con pasados 
traumáticos desde negligencia, abandono y abuso como 
un modelo clínico especializado en trauma infantil basado 
en la Evidencia.

Los niños con pasados difíciles y adversos no responden 
a las estrategias tradicionales de crianza y disciplina y la 
información que los cursos para padres tradicionales es 
insuficiente o muchas veces contraproducente.

Enseñar habilidades parentales prácticas que 
complementa el trabajo terapéutico en casa. Este módulo 
está dirigido par que el terapeuta pueda psicoedudar a 
padres por adopción o biológicos, familias de acogimiento 
o familias extensas con niños que han experimentado 
adversidad o trauma psicológico.
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Programa de formación, 
capacitación y certificación del 

personal de instituciones
vinculadas con la protección y 

restitución de los
derechos de niñas, niños y 

adolescentes
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Sobre el Newman Institute

Somos una institución con 10 años de experiencia en el 
campo de la salud mental y la innovación. Nuestras 
metodologías y modelos son basados en la evidencia y 
cuentan con el respaldo de haber sido implementados con 
resultados comprobables.

Somos agnósticos de las corrientes psicológicas 
y construimos un piso común para todos los profesionales 
de la salud mental  con el abordaje desde las 
neurociencias.

Hemos trabajando en México con más de 12 Sistemas DIF 
Estatales y contamos con el respaldo del Centro del 
Trauma Infantil del Justice Center en Estados Unidos.
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Estudia desde tu casa u oficina en una plataforma 
en línea, totalmente accesible y funcionando las 24 
horas del día, durante los 365 días del año.

Conviértete en un líder con la capacidad de 
potenciar el valor humano y social de tu 
organización, sin perder de vista el enfoque 
centrado en el bienestar de Niñas, Niños y 
Adolescentes

Obtén una formación integral para desarrollar 
pensamiento estratégico y sistemático, que te 
permita resolver fácilmente los problemas que 
se presentan ante las necesidades del día 
a día.

Un modelo basado en la 
Evidencia

Los programas de la Newman Institute siguen una 
modalidad intensiva con el objetivo de certificar a  
profesionales  y fueron desarrollados por académicos 
altamente calificados a nivel pedagógico y con una 
amplia experiencia en sus áreas de conocimiento.

CERTIFICACIÓN
Se otorgará una certificación a los profesionales que 
cumplan con las  horas teóricas del curso mas 8 
horas de casos práctios o clínicos para profesionales 
de la salud mental. En el mismo se dará los 
lineamientos y procotocolo para la certificación de 
instituciones o centros de asistencia social.

Pueden participar en la primera semana de formación 
profesionales de otras áreas como trabajo social, 
pedagogia, jurídico y cuidadores de NNA:

Diseñados e impartidos por una planta 
docente altamente capacitada con 
experiencia en sus áreas educativas. Obtén 
resultados a corto plazo con el Diplomado con 
Certificación en Adopción y Acogimiento Familiar con 
Modelos Basados en la Evidencia Combina tus 
compromisos profesionales y tu certificación.. 

Esta capacitación cubre lo dispuesto en la LGNNA 
Artículos 29  Fracción I; 59 II; 110 V; 120 IV; 125 XVI; 137 
XVII.
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 WhatsApp: (55) 8526-5634

Informes e Inscripciones

Sitio web: 

l www.newmaninstitute.mx/certificacion

Email:

coordinacion@newmainstitute.mx
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