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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.
• 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.



CONTENIDOS

• ¿Qué es el TDAH?

• El cerebro de una persona con TDAH.

• Neurobiología.

• Síntomas principales.

• Prevalencia y etiología.

• Evolución.

• Factores de buen pronóstico.
• Estrategias de intervención con niños y     
 adolescentes con TDAH.



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.

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). Ha 
sido conferenciante en congresos nacionales 
e internacionales, y ha formado a profesores 
y padres en numerosos colegios y centros 
educativos de España.



FECHA

Sábado 12 de diciembre 2020.

HORARIO

De 16:00 a 21:00 h. (hora peninsular española).

PRECIO

El precio neto del curso es de 50 euros.

ONLINE

Oportunamente se proporcionarán los enlaces y toda la información necesaria para asistir 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.



CÓMO INSCRIBIRSE

1. Rellene el formulario de inscripción en https://diversiaformacion.com/inscripcion/ o envíe  
 un correo electrónico a la dirección inscripciones@diversiaformacion.com consignando:   
 Nombre y Apellidos, DNI, Dirección e-mail, Teléfono, Dirección postal, Población, Código   
 postal, Provincia, País.
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 +34 661 79 79 48.
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.


