SEMINARIO: COMPRENDIENDO EL TDA-H
El seminario consta de 5 jornadas en las que desde una perspectiva
teórico/práctica se desarrollarán diversidad de contenidos que nos acercaran
a una mejor comprensión del trastorno, las dificultades que deben superar
quien lo padecen y cómo demos ayudar en este proceso de superación.
Las fechas previstas para la realización del curso son del 12 al 16 de julio de
2021.
Universidad de Alicante. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Analizar la realidad de los sujetos con TDAH, desde su primera infancia
hasta la entrada en la edad adulta.
Adquirir conocimientos acerca de las diferentes estrategias y recursos
especializados en el tratamiento de TDAH.
Adquirir

los

conocimientos

teóricos

y

prácticos

en

estrategias

de

intervención psicopedagógica de primer orden.
Valorar “pros” y “contras” de las diferentes estrategias de intervención con
grupos de escolares en los que se integran alumnos con TDAH.
Promover competencias en el alumnado que les permita desarrollar las
aptitudes de los menores con TDAH, para desenvolverse mejor por las
diferentes trayectorias académicas y personales.
Aproximar al alumnado a estrategias para mejorar la praxis profesional.

Director:
Ignasi Navarro Soria

Lengua vehicular:
Castellano.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:
Estudiantes de Grado de Magisterio.
Estudiantes de Grado de Psicología.
Estudiantes de Grado de Pedagogía.
Estudiantes de Máster de Secundaria.
Maestros y psicopedagogos que desarrollan parte de su trabajo en entornos
escolares.
Profesionales de cualquier ámbito educativo y social.
Familiares de afectados por TDAH o interesados.

Programa de actividades
SEMINARIO TEÓRICO JULIO 2021
Comprendiendo el TDA-H.

Seminario teórico (32 horas, 3 créditos concedidos)
Sesión

1

Horario

Actividad prevista

08.00-08.15

Entrega Documentación

08.15-08.30

Presentación del Curso a cargo de Ignasi Navarro
Soria, Director del Seminario y profesor de
Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la
Universidad de Alicante.

08.30-10.30

Una introducción al TDAH ¿Qué se esconde tras
estas siglas? (Ignasi Navarro Soria, Profesor
Universidad de Alicante).

10.30-10.45

Descanso

10.45-12.45

Aspectos prácticos para la mejora de la calidad de
vida en niños/as con TDAH (Borja Costa López,
Personal de Investigación Universidad de Alicante y
Psicólogo en Paula Antón Centro de Psicología en Elche).

12.45-13.00

Descanso

13.00-15.00

Manejo del TDAH en el hogar: claves para la mejora
de la convivencia (Marta Real Fernández, Experta en
terapia psicológica con niños y adolescentes, Psicóloga
del Centro SIA de San Vicente).

12/07/2021
LUNES

08.30-10.30

¿Qué son las funciones ejecutivas? Aproximación
conceptual (Rafa Guerrero Tomás, Doctor en Psicología
de la Educación, Director en Darwin Psicólogos de
Madrid)

10.30-10.45

Descanso

10.45-12.45

Cómo potenciar y estimular las funciones
ejecutivas (Rafa Guerrero Tomás, Doctor en Psicología
de la Educación, Director en Darwin Psicólogos de
Madrid)

12.45-13.00

Descanso

13.00-15.00

La PDI como herramienta de trabajo para mejorar la
atención y el rendimiento del alumnado con TDA-H.
(Ana Navarro Busquier, Profesora de la Universidad de
Alicante, maestra y psicopedagoga especialista en
educación especial y en audición y lenguaje)

08.30-10.30

La importancia de la autorregulación emocional y
social en el TDAH. (Rocío Lavigne Cervan, Doctora en
Psicopedagogía y Profesora del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad
de Málaga, especialista en TDA-H y Dra. Marta Sánchez
de León, Especialista en TDAH y Terapeuta del Centro
Neuropsipe de Málaga)

10.30-10.45

Descanso

10.45-12.45

Evaluación en el ámbito emocional y social en
niños y adolescentes con TDAH. (Rocío Lavigne
Cervan, Doctora en Psicopedagogía y Profesora del
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
de la Universidad de Málaga, especialista en TDA-H y
Dra. Marta Sánchez de León, Especialista en TDAH y
Terapeuta del Centro Neuropsipe de Málaga)

12.45-13.00

Descanso

13.00-15.00

Tratamiento en el ámbito emocional y social en
niños y adolescentes con TDAH. (Rocío Lavigne,
Doctora en Psicopedagogía y Profesora del
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
de la Universidad de Málaga, especialista en TDA-H y
Dra. Marta Sánchez de León, Especialista en TDAH y

2

13/07/2020
MARTES

3

14/07/2020
MIERCOLES

Terapeuta del Centro Neuropsipe de Málaga)

08.30-10.30

Principios básicos de la modificación de conducta.
¿Qué debo saber antes de intervenir en el aula?
(Jonatan Molina Torres, Psicólogo Infanto-juvenil en
Centro Médico Santías de Aspe y Andrés Sardinero
Peña, Psicólogo Especialista en Neuropsicología)

10.30-10.45

Descanso

10.45-12.45

Estrategias individuales y grupales de manejo de la
conducta en el aula (I) - Cómo mejorar la atención
en clase y la implicación en la tarea (Autoregulación, contrato de conducta, Class Pass y
Opportunity to Respond). (Jonatan Molina Torres,
Psicólogo Infanto-juvenil en Centro Médico Santías de
Aspe y Andrés Sardinero Peña, Psicólogo Especialista
en Neuropsicología)

12.45-13.00

Descanso

13.00-15.00

Estrategias individuales y grupales de manejo de la
conducta en el aula (II) - Cómo regular el
comportamiento para dedicar más tiempo a
enseñar y menos a disciplinar (Check-In/Check
Out, Good Behavior Game, Contingencias grupales
y el juego del despertador). (Jonatan Molina Torres,
Psicólogo Infanto-juvenil en Centro Médico Santías de
Aspe y Andrés Sardinero Peña, Psicólogo Especialista
en Neuropsicología)

08.30-10.30

Taller de Neuropsicología en TDAH. (Iban Onandia
Hinchado, Psicólogo experto en neuropsicología clínica,
profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos de la Universidad del País
Vasco)

10.30-10.45

Descanso

10.45-12.45

Taller de Neuropsicología en TDAH. (Iban Onandia
Hinchado, Psicólogo experto en neuropsicología clínica,
profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos de la Universidad del País
Vasco)

4

15/07/2021
JUEVES

5

16/07/2021
VIERNES

12.45-13.00

Descanso

13.00-15.00

Aprendizaje Basado en el Juego (ABJ). (María Couso
Barja, Psicopedagoga y Maestra, formadora de docentes
y experta en dificultades del aprendizaje y trastornos
del neurodesarrollo dislexia, TEA y TDAH.

15:00-17:00

Sesión de evaluación de conocimientos adquiridos
y aprovechamiento. (Ignasi Navarro Soria, Profesor
Universidad de Alicante )

