
Por Juan Cruz Ripoll

Valencia, 2/6/18



Por qué el curso

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad 
(TDAH) es el más diagnosticado en las etapa de 
Educación Infantil y Primaria, de los 2 a los 12 años. 
Además, es uno de los que más deterioro produce 
en los niños que lo padecen, cuando no reciben 
la respuesta educativa apropiada ni en la escuela, 
ni en el hogar. Afecta al aprendizaje escolar, pero 
también a sus relaciones sociales, a su bienestar 
emocional e incluso a toda la dinámica familiar.

Este curso, por tanto, quiere responder a estas 
necesidades desde un enfoque práctico: conocer 
mejor el TDAH y ofrecer pautas, estrategias y 
materiales para poder dar una respuesta educativa 
en las aulas y hogares. 

A quién va dirigido

 – Logopedas.
 – Pedagogos Terapéuticos.
 – Psicólogos.
 – Psicopedagogos.
 – Maestros de Educación Primaria.
 – Profesores de Educación Secundaria.
 – Familias.

Imparte el curso: Juan Cruz Ripoll

Juan Cruz Ripoll es doctor en Educación, 
psicopedagogo, maestro y orientador en el 
Colegio Santa María la Real de Sarriguren 
(Navarra), y profesor asociado en la Universidad de 
Navarra. 

Cuenta con una abundante obra editorial, 
así como con una dilatada experiencia como 
docente, invitado por numerosos organismos e 
instituciones.

Trabaja en varios proyectos para desarrollar 
materiales y estrategias que mejoren el 
aprendizaje escolar.



Programa

1. El TDAH.
 – Qué es.
 – A quién afecta.
 – Cómo se manifiesta.
 – Hipótesis sobre sus causas.
 – Posturas contrarias a la existencia del  

 TDAH.

2. El tratamiento educativo del TDAH.
 – Objetivos.
 – Factores críticos.

3. Acomodaciones.
 – En los espacios.
 – En las actividades.
 – En la evaluación.

4. Los problemas de organización.

5. La hoja de registro diario.

6. Planes individuales.

7. Dificultades de aprendizaje.
 – Problemas de lectura y comprensión.
 – Problemas con las habilidades.   

 matemáticas.
 – Problemas de expresión escrita.

8. Problemas de comportamiento.
 – Órdenes eficaces.
 – Respuesta a los comportamientos   

 desafiantes.

9. Problemas de relación.

10. Las familias: programas de entrenamiento de  
 padres.

11. Intervenciones ineficaces.

12. Escuela y tratamiento con fármacos.



Fecha y horario

Fecha: sábado, 24 de noviembre de 2018. 
Horario: de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 h.
Lugar: SALESIANOS DEUSTO.     
 Avda. Lehendakari Aguirre, 75.
 48014 Bilbao.

Precio

El precio neto del curso es de 90 euros.

Cómo inscribirse

1. Envíe un correo electrónico a
    inscripciones@diversiaformacion.com     
    consignando los siguientes datos:

 – Nombre y Apellidos
 – DNI
 – Dirección e-mail
 – Dirección postal
 – Población
 – Código postal
 – Teléfono

2.  Diversia Formación le enviará un correo de  
 preinscripción en un plazo máximo de 48  
 horas, en el que se indicará un número de  
 cuenta bancaria al que ingresar el importe del  
 curso. Si no se realiza la transferencia o   
 ingreso en un plazo de siete días naturales tras  
 la recepción de este correo, se pierde la reserva  
 de plaza. En caso de no recibir este correo en  
 el plazo indicado, contacte con nosotros en el  
 teléfono 661797948.

3.  Envíe justificante bancario por correo   
 electrónico a      
 inscripciones@diversiaformacion.com

4.  Una vez recibido el justificante, Diversia   
 Formación le comunicará vía e-mail la   
 confirmación definitiva de su inscripción al  
 curso.


