Curso
INTERVENCIÓN EDUCATIVA TDAH
Justificación
La presencia de niños con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o simplemente con
problemas importantes de atención, ya no es algo excepcional en las edades de Educación Infantil, Primaria o
Secundaria. Maestros y maestras, demandáis medidas concretas para poder dar una respuesta adecuada a
estos alumnos en el día a día del aula.
Igualmente, orientadores y otros profesionales, necesitáis pautas para el asesoramiento y la intervención
directa con los niños de este perfil.
Este curso presentará de manera ordenada y sistemática diferentes medidas que podréis poner en práctica de
forma inmediata.
En la realización de este curso colabora la Asociación TDAH Palencia. https://tdah-palencia.es/

Objetivos
1.- Conocer qué es el TDAH y cómo afecta a los procesos de E-A. Conocer las principales actuaciones de los
Equipos de Orientación y Departamentos.
2.- Aprender a intervenir de manera conjunta colegio-familias para abordar las dificultades vinculadas con las
emociones y a las conductas.
3.- Aprender a intervenir con el alumnado con TDAH y DA en EP y ESO.
4.- Conocer los principales recursos externos a disposición del profesorado para el correcto abordaje del
TDAH.

Contenidos
1.- Identificación de las principales dificultades de los alumnos con TDAH. Legislación estatal y autonómica.
Plan marco de Atención a la Diversidad. Protoco de detección y diagnóstico.
2.- Planes de Intervención Individualizada.
3.- El trabajo coordinado Escuela-familia-asociación TDAH u otros profesionales.
4.- Herramienta DIDE de detección previa de dificultades. Reeducaciones Individuales. Programa Engánchate
al futuro para adolescentes.

Competencias
Competencia intra e interpersonal
Competencia didáctica y atención a la diversidad

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Criterios de selección
1.- Profesorado en activo en las especialidades de Orientación, maestros de PT y AL durante el curso
2017/2018.
2.- Profesorado de cualquier nivel educativo que imparta docencia a este alumnado en el curso actual.
3.- Profesorado interesado en esta temática.

Metodología y evaluación
DIA 7 de Marzo. Begoña Beatriz Miguel Pérez.
a. El TDAH y cómo afecta a los procesos de E-A. Identificación de las principales dificultades.
b. El TDAH como ACENAE: repaso a la legislación Estatal y Autonómica (Orden 1152/2010), Plan marco de
atención a la diversidad en vigor, actuaciones de los EOE y DO ( Protocolo de detección y diagnóstico, Proceso
de Evaluación Psicopedagógica e Informe, Inclusión en ATDI).
DÍA 14 de Marzo. María Mendaña García y Mar Ayuela Fernández.
a. Intervención conjunta colegio-familias para abordar las dificultades vinculadas con las emociones y a las
conductas.
b. Intervención con el alumnado con TDAH y DA en ESO.
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Metodología y evaluación
DÍA 21 de Marzo. Rocío Cortés Martínez y Miguel Becerril Fernández.
a. Intervención con el alumando de EP. Planes de Intervención individualizada.
b. Recursos externos:el trabajo coordinado Escuela-Familia-Asociación. Actuaciones de apoyo externas
complementarias: DIDE, reeducaciones individuales y Programa Engánchate.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 07-mar-2018 y el 13-abr-2018.
El curso se llevará a cabo en el AULA 2 del CFIE de Palencia, los días 7 de marzo (de 17:00 a 19:30 ), 14 de
marzo (de 17:00 a 20:00) y 21 de marzo (de 17:00 a 19:30 ).
Si el número de inscritos supera el número de plazas se realizará un sorteo público el día 1 de marzo jueves a
las 10:00 en el CFIE de Palencia.

Ponentes
MARÍA MENDAÑA GARCÍA. Psicóloga Sanitaria. Especialista en conducta humanda. Máster en Práctica Clínica
en Salud Mental.
BEGOÑA BEATRIZ MIGUEL PEREZ. Licenciada en Psicopedagogía. Titulada en terapia familiar sistémica y
Terapeuta Gestáltica infantil
M. MAR AYUELA FERNANDEZ. Diplomada en Magisterio, Maestra especialista en Audición y Lenguaje.
ROCIO CORTES MARTINEZ. Diplomada en Magisterio por Educación Especial. Maestra especialista en PT y AL.
MIGUEL BECERRIL FERNANDEZ. Licenciado en Psicología. Máster Neuropsicología. Postgrado en psicología
sanitaria. Diploma enTDAH

Inscripción
La inscripción es desde el día 14-feb-2018 hasta el día 28-feb-2018.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 10 horas equivalentes a 1.0
créditos.
Para certificar, según normativa vigente, será necesario asistir al menos al 85% del tiempo total de duración de
las sesiones, la entrega del módulo de aplicación y la posterior evaluación de la actividad en la web del CFIE.

Nº de plazas
30

Lugar de realización
CFIE PALENCIA

Asesor responsable de la actividad
Soraya Ibáñez Lerones
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