TDAH

Neurobiología
y estrategias
de intervención
Por Rafael Guerrero Tomás
12 de septiembre
Madrid

¿Por qué este curso?
El trastorno por déficit de atención/hiperactividad
(TDAH) es el más diagnosticado en las etapas 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 información y estrategias para
poder dar una respuesta eficaz en las aulas y hogares.

¿A quién está dirigido?
--------

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

Imparte: Rafael Guerrero Tomás
Licenciado en Psicología clínica y de la salud por la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Doctor
en Educación, Rafael Guerrero es Director de Darwin
Psicólogos.
Ejerce como Profesor en la Facultad de Educación
(UCM), en el Centro Universitario Cardenal Cisneros
(Universidad de Alcalá de Henares) y en la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC).
Posee un buen número de Masters y títulos de Experto
en diversas áreas relacionadas con la Psicología, y con
trastornos de aprendizaje, conducta o el TDAH.
Es autor de los libros “Trastorno por Déficit de
Atención con hiperactividad. Entre la patología y
la normalidad”
(Grupo Planeta,
2016), y “Educación
emocional y apego.
Pautas prácticas
para gestionar las
emociones en casa
y en el aula” (Grupo
Planeta, 2018).
Es asimismo
colaborador
habitual del
periódico El País.
Miembro de la Sociedad Española de Medicina
Psicosomática y Psicoterapia (SEMPP) y del Instituto
para el Desarrollo y la Aplicación de EMDR (IDAE).
Ha sido conferenciante en congresos nacionales e
internacionales, y ha formado a profesores y padres en
numerosos colegios y centros educativos de España.

Programa
--------------------

¿Qué es el TDAH?
Mitos
Bases neurobiológicas del TDAH
Psicoeducación
Síntomas nucleares y secundarios
Etiología
Prevalencia
Subtipos de TDAH
Evolución del trastorno
Factores de buen pronóstico
Comorbilidad
Evaluación
Diagnóstico
Intervención en el ámbito académico
Intervención en el ámbito familiar
Intervención en el ámbito social
Intervención en el ámbito emocional
Intervención en el ámbito conductual
Intervención en el ámbito ejecutivo

Fecha y horario
Fecha: sábado, 12 de septiembre de 2020.
Horario: de 09:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 h.
Lugar: KUNLABORI COWORKING.
C/ Eduardo Vicente, 7. Madrid.
Cartagena (línea 7).
		
Situado detrás del Hotel Abba Madrid
		
(avda. América, 32).

Precio
Precio neto: 75 euros.

Cómo inscribirse
1. Envíe un correo electrónico a
inscripciones@diversiaformacion.com
consignando los siguientes datos:
–– Nombre
–– Apellidos
–– DNI
–– Dirección e-mail
–– Dirección postal
–– Población
–– Código postal
–– Te
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 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 de la transferencia,
Diversia Formación le comunicará vía e-mail la
confirmación definitiva de su inscripción al curso.

Plazas limitadas. Admisión de inscripciones por riguroso orden de pago. La
organización no se hace responsable de las cancelaciones producidas por
cuenta ajena. El curso tiene un número mínimo de asistentes; en caso de no
alcanzarse este número, la organización se reserva el derecho de suspender el
curso. No se devolverá el importe de la inscripción salvo en este supuesto.

