FECHA Y DURACIÓN: 8, 9 Y 10 de Noviembre de 2013 (Total: 16 horas)
Viernes de 17:00 a 20:00,
Sábado 9:30 a 14.00 y de 15:30 a 19:30.
Domingo: 9:30 a 13:30
FORMADORES
María Peñafiel: Psicóloga clínica. Especialista en trastornos del lenguaje oral y escrito. Ha sido

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD. UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR

profesora de Magisterio y Psicopedagogía (U. La Salle). Orientadora de centros educativos.
Actualmente directora de centro educativo.
María es autora y coautora de multitud de publicaciones relacionadas con las dificultades del
lenguaje y la escritura.

Se calcula que entre el 5 y el 10% de la población infantil en edad escolar puede sufrir

Francisco de los Santos; Diplomado en terapia ocupacional, fisioterapia y magisterio de

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

educación especial. Formación en I.S. por la University of Southern California.

La detección e intervención psicoeducativa permitirá a los niños/as enfrentarse y adaptarse
a las situaciones de la vida cotidiana.

PRECIO E INSCRIPCIÓN

El alumno adquirirá herramientas para ayudar a los niños y niñas a mejorar sus capacidades

120 € profesionales en activo.

de atención, aprender a controlar y dirigir sus movimientos con un fin, mejorar su

15% de descuento estudiantes de último curso de grado y personas en situación de

comportamiento y enseñar pautas de conducta mejorando así su relación con los demás.

desempleo (presentación obligatoria de matrícula del curso 2013/14 o alta en el paro).
10% de descuento a antiguos alumnos (Cursos Tándem).

PROGRAMA

10% por inscripción antes del 1 de octubre de 2013



Conceptos básicos: la atención

Todos los descuentos SI son acumulables.



Criterios diagnósticos: subgrupos

Pago reserva de plaza de 60 € y resto el primer día del curso



Prevalencia

NOTA: El equipo de Tándem se reserva el derecho de cancelación del curso en caso de no



Etiología

haber suficientes inscritos, en cuyo caso se devolverá la totalidad del pago realizado.



Evaluación y diagnóstico diferencial

En caso de anulación de matrícula hasta el domingo anterior a la celebración del curso se



Intervención multicomponente (tratamiento farmacológico, tratamiento cognitivo-

devolverá el 80% de la reserva de matrícula, pasado este tiempo no habrá devoluciones.

conductual, intervención en el contexto educativo, intervención en el contexto familiar)




Programas de tratamiento y recursos (Programa de autoinstrucciones y autocontrol

El curso está dirigido a profesionales de la educación y la terapia y a estudiantes de último

Conductual, programa impulsividad/reflexividad, programa de relajación, recursos: la

curso (maestros, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etc)

tortuga, recursos en el aula, guía para padres y profesores).

Completa los datos del formulario que encontrarás en nuestra web (pestaña formación)

Dificultades de la Integración sensorial en niños con TDAH.

Después tendrás una semana de plazo para realizar el primer pago en concepto: Curso

o
o

¿Qué dificultades de la Integración Sensorial podemos encontrar en un niño/a

TDAH.

con TDAH?

Debes realizar el pago en el Banco Sabadell y enviarnos el resguardo vía email al número de

¿Cómo ayudar a un niño/a con TDAH y problemas de IS en los distintos

cuenta: 0081-0357-450001579161 (S.C.M. Equipo Tándem).

ambientes (casa, colegio, relaciones con amigos, etc).

