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PRESENTACIÓN 

 Les presento la propuesta de cursos y ponencias formativas para las 

que pueden contar conmigo. 

 Están dirigidos a maestros y maestras de Infantil (1º y 2º Ciclo), 

Primaria, Orientadores, PTSC, Directivos, estudiantes universitarios 

e incluso familias que quisieran participar. También son de interés 

para otros profesionales que trabajan con la infancia o la educación: 

pediatras, educadores sociales, psicólogos, pedagogos, etc. 

 Pueden elegir un curso completo o solo aquellos contenidos que 

interesen por el contenido o la disponibilidad horaria. 

 Lo que les ofrezco es un abanico de temas que puede concretarse 

adaptándome a sus necesidades. 

 Si desea ampliar la información siempre puede contactar conmigo a 

través del correo jesus.jarque@telefonica.net  

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS 

 El enfoque de los temas es práctico, fundamentado teóricamente, 

pero la orientación siempre es práctica, para que pueda aplicarse de 

manera funcional a la realidad de las aulas de manera inmediata.  

 La exposición de los contenidos intenta ser amena, acompañada de 

ejemplos concretos y con el apoyo de las TIC.  

 La mayoría de los materiales del curso se entregan en formato 

electrónico, de manera que el gasto en papel es mínimo.  

 En los cursos se ofrecen y presentan muchos materiales, muchos de 

ellos disponibles en la red. 

 El contacto con los asistentes a los cursos permanece abierto en el 

tiempo y siempre estoy disponible para atender demandas sobre los 

temas a través del correo electrónico. 

mailto:jesus.jarque@telefonica.net
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PROPUESTA DE CURSOS 

A continuación les presento los títulos de posibles cursos que se 

proponen. Más adelante encontrarán el desarrollo de los mismos. 

Intervención en las dificultades habituales de aprendizaje 

 
 Curso práctico donde se trata cómo enseñar y afrontar las dificultades 

habituales de aprendizaje en Infantil y Primaria. 

 Se abordan dificultades de lectura, escritura, cálculo, resolución de 
problemas matemáticos, psicomotricidad o dificultades cognitivas 
como la atención, entre otros contenidos. 

 
 

Mejora de la convivencia e intervención en problemas de 
conducta en el colegio y en el hogar 

 
 El curso se basa en una estrategia general: la manera de mejorar la 

convivencia y los problemas de conducta es reforzar por diferentes 
procedimientos los comportamientos adecuados.  

 Se tratan contenidos referidos al análisis funcional de la conducta, las 
técnicas de modificación de conducta y el análisis de casos cotidianos, 
tanto en el contexto familiar como escolar. 

 
 

Pautas y programas de intervención con familias 

 
 Presenta diferentes programas de intervención con las familias, 

además de las escuelas de padres y facilita criterios y estrategias para 
el asesoramiento individualizado a los padres y madres. 

 Los contenidos que se desarrollan se centran en las pautas educativas 
básicas, las escuelas de padres y madres, otros programas de 
intervención y el asesoramiento individualizado. 

 
 

Las evaluación psicopedagógica en E. Infantil y Primaria 

 
 Un curso destinado a orientadores donde se desarrollan diferentes 

protocolos de evaluación psicopedagógica, se comparten materiales 
elaborados por el ponente y se presentan test y otros instrumentos. 

 Los contenidos repasan  estrategias de  evaluación en infantil y 
primaria, así como dificultades específicas como el TDAH o el TANV, y 
se analizan algunos instrumentos específicos como el WISC-IV. 

 

Tema 

1 
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2 

 

 

 

 

Tema 
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El trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la 
escuela 

 
 Un curso destinado a tutores, especialistas de pedagogía terapéutica y 

orientadores, centrado en la evaluación psicopedagógica e intervención 
con el alumnado que presenta TDAH. 

 Los contenidos repasan los tipos de atención, las necesidades asociadas 
al alumnado con TDAH, los procedimientos de evaluación y sobre todo 
la intervención educativa con este alumnado. 

 
 

El trastorno de aprendizaje no verbal en la escuela 

 
 El trastorno de aprendizaje no verbal (TANV) sigue siendo bastante 

desconocido en el ámbito escolar. El curso pretende ofrecer estrategias 
para el diagnóstico e intervención educativa. El curso está destinado a 
profesionales que trabajan con niños de 6 a 12 años.  

 Se explica en qué consiste el TANV, cómo realizar la evaluación 
psicopedagógica y la intervención educativa en el ámbito escolar. 

OTROS TEMAS 

Otros temas que pueden tratarse en ponencias y que suelen ocupar 

entre una y dos horas.  

1 PLANES INDIVIDUALIZADOS DE TRABAJO 

Cómo se elaboran y algunos ejemplos 

 
 

2 
EDUCACIÓN EN VALORES 

Criterios y estrategias prácticas 

 
 

3 
EL BLOG Y FACEBOOK EN LA ESCUELA 

Orientaciones para su uso y desarrollo 

 

 

Tema 

5 

 

 

 

 

Tema 

6 

 

 

 



 www.jesusjarque.com                                       Propuesta formativa para profesores y universitarios 2013/  5 

 

 Tema 1  

INTERVENCIÓN EN LAS 
DIFICULTADES HABITUALES DE 

APRENDIZAJE 
Justificación 

El curso viene a responder a una necesidad de la mayoría de los 

profesionales y familias relacionadas con el contexto escolar: cómo 

intervenir frente a las dificultades habituales de aprendizaje; 

dificultades de lectura, escritura, cálculo, numeración, motricidad... y 

también a dificultades relacionadas con el rendimiento cognitivo: 

problemas de atención, razonamiento y funciones ejecutivas, etc. 

Características generales del curso 

Se trata de un curso enfocado principalmente a la práctica. Sin 

renunciar a ofrecer los fundamentos teóricos básicos, se centra 

principalmente en la intervención educativa concreta: facilitando 

criterios de intervención, la secuencia de enseñanza a seguir, 

estrategias generales para cada una de las dificultades habituales y 

actividades y materiales concretos para llevar a cabo las 

intervenciones.  

Objetivos  

a) Presentar los principios pedagógicos básicos de la intervención 
educativa.  

b) Ofrecer un repertorio de estrategias de enseñanza – aprendizaje 
generales válidas para las dificultades habituales.  

c) Describir los procesos básicos implicados en cada uno de los 
aprendizajes que se van a abordar en el curso.  

d) Presentar los factores asociados y contribuyentes a cada una de las 
dificultades que se van a tratar. 

e) Ofrecer estrategias concretas para intervenir en cada una de las 
dificultades habituales que se van a considerar en el curso. 
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f) Presentar y compartir algunos de los materiales y actividades que 
pueden utilizarse para la intervención educativa en cada una de las 
dificultades que se van a presentar.  

Contenidos 

Para la consecución de los objetivos se desarrollarán los siguientes 

contenidos: 

 Principios pedagógicos de la intervención. 

 Estrategias básicas de enseñanza aprendizaje. 

 La intervención en las dificultades en la adquisición conciencia 
fonológica. 

 La intervención en las dificultades de lectura. 

 La intervención en las dificultades relacionadas con la adquisición de 
los conceptos básicos, operaciones lógicas, numeración y 
operaciones aritméticas. 

 La intervención en las dificultades relacionadas con la resolución de 
problemas aritméticos. 

 La intervención en las dificultades relativas al rendimiento 
cognitivo. 

 La intervención en las dificultades relacionadas con la 
psicomotricidad gruesa y fina. 

 La intervención en las dificultades de escritura. 

 La intervención en el desarrollo de la competencia “aprender a 
aprender”. 

Destinatarios del curso 

El curso se ha diseñado para responder a las necesidades de tres grupos 

de posibles destinatarios:  

 Profesionales en activo. Los objetivos del curso van encaminados a 
la formación continua de profesionales que ya están en activo: 
maestros del 1º y 2º Ciclo de educación infantil y Educación 
Primaria, orientadores, estimuladores, psicólogos, pedagogos o 
educadores sociales. Les será de utilidad para revisar su práctica 
educativa e incorporar aquellas estrategias que les sean de utilidad.  
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 Estudiantes Universitarios. Los objetivos del curso son válidos para 
estudiantes relacionados con el ámbito educativo. El curso será un 
complemento a la formación inicial con un enfoque hacia su futura 
práctica profesional. 

 

 Familias con hijos en edad escolar. Las familias ayudan 
habitualmente a sus hijos en los estudios. Además, en el caso de los 
padres con niños con dificultades específicas de aprendizaje, se 
convierten en unos de los principales estimuladores. El curso les va a 
ofrecer criterios pedagógicos y estrategias concretas para afrontar 
los problemas más frecuentes que se encuentran los niños de 2 a 12 
años.  

Temporalización 

La consecución de los objetivos se llevaría a cabo a lo largo de 20 horas 

presenciales. 

Las 20 horas se pueden distribuir en 6 sesiones: las cuatro primeras de 

3,5 horas y las dos últimas de 3 horas. 
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Tema 2 

MEJORA DE LA CONVIVENCIA E 
INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS DE 

CONDUCTA 
Justificación 

La mejora de la convivencia y la gestión de los problemas de conducta 

en los centros educativos es una de las principales preocupaciones para 

los profesionales de los centros educativos.  

Por su parte, las familias también demandan cada vez más a los 

profesionales asesoramiento para mejorar el comportamiento de sus 

hijos. 

El curso quiere ofrecer pautas y estrategias basadas en el análisis 

funcional y las técnicas de modificación de conducta para intervenir en 

la mejora del comportamiento. 

Características generales del curso 

Es un curso práctico. Comienza ofreciendo los fundamentos teóricos en 

los que se basa, pero ofrece criterios y estrategias para analizar y 

mejorar la convivencia de los centros e intervenir en los problemas de 

conducta que se producen en el contexto escolar y familiar. 

El curso gira en torno a una idea central: el refuerzo de las conductas 

adecuadas es la mejor estrategia para mejorar la convivencia y el 

comportamiento en el contexto escolar y familiar  

Objetivos  

El curso pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

a) Conocer los aspectos básicos del funcionamiento de la conducta y 
sus problemas.  

b) Conocer algunas de las variables que intervienen en la mejora de la 
convivencia. 



 www.jesusjarque.com                                       Propuesta formativa para profesores y universitarios 2013/  9 

 

c) Conocer y practicar el análisis funcional de las situaciones 
problemáticas como estrategia previa de definir la intervención. 

d) Presentar las estrategias de modificación de conducta. 

e) Aplicar las técnicas de modificación de conducta al contexto del 
centro, al aula y la contexto familiar. 

f) Analizar casos problemáticos del contexto familiar y social 

g) Iniciarse en el diseño e implementación de programas de 
modificación de conducta en el contexto escolar y familiar. 

Contenidos 

Para la consecución de los objetivos se desarrollarán los siguientes 

contenidos: 

 Los problemas de conducta en la edad de educación Infantil y 
Primaria 

 El funcionamiento de la conducta 

 Los reforzadores de la conducta. 

 Los castigos. 

 Los programas de modificación de conducta. 

 Aplicación de los programas de modificación de conducta en el 
centro escolar. 

 El acoso escolar como caso particular en la convivencia. 

 El desarrollo de habilidades sociales como medida de mejora de la 
convivencia. 

 Aplicación de programas de modificación de conducta en el aula. 

 Aplicación de programas de modificación de conducta en el hogar. 

 El análisis de casos. 

Destinatarios del curso 

El curso se ha diseñado para responder a las necesidades de tres grupos 

de posibles destinatarios:  

 Profesionales en activo. Los objetivos del curso van encaminados a 
la formación continua de profesionales que ya están en activo: 
maestros del 1º y 2º Ciclo de educación infantil y Educación 
Primaria, orientadores, PTSC, ATE, psicólogos, pedagógos, 
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educadores sociales y trabajadores sociales, entre otros. Les será de 
utilidad para mejorar la convivencia de los centros e intervenir en 
los problemas habituales de conducta.  

 Estudiantes Universitarios. Preferentemente estudiantes 
relacionados con el ámbito educativo. Los objetivos del curso serán 
un complemento a la formación inicial con un enfoque hacia su 
futura práctica profesional en los aspectos referidos a la convivencia 
y problemas de conducta. 

 Familias con hijos en edad escolar. Las familias aprenderán a 
manejar los problemas de conducta utilizando las diversas técnicas y 
estrategias que se van a exponer. 

Temporalización 

La consecución de los objetivos se llevaría a cabo a lo largo de 20 horas 

presenciales. 

Las 20 horas se distribuirán en 6 sesiones: las cuatro primeras de 3,5 

horas y las dos últimas de 3 horas.  
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Tema 3 

PAUTAS Y PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 

Justificación 

La intervención con familias forma parte de las competencias 

profesionales de tutores, orientadores, PTSC y otros profesionales.  

Se necesitan nuevas fórmulas para intervenir con ellas y ayudarles en 

su labor educativa. Además, se requieren criterios y estrategias 

concretas para abordar la atención y asesoramiento individualizado en 

padres y madres. 

Características generales del curso 

Se trata de un enfoque práctico donde se presentan en primer lugar las 

pautas educativas básicas que las familias deberían conocer y aplicar.  

Se aborda cómo organizar Escuelas de Padres y madres y otros 

programas de intervención que se pueden desarrollar en los centros 

educativos.  

Por último, el curso trata la atención individualizada y el 

asesoramiento, válido para tutores, orientadores y otros profesionales.  

Objetivos 

a) Presentar las pautas educativas básicas que las familias deben 
manejar en la educación de los hijos. 

b) Conocer el procedimiento para la puesta en marcha de una Escuela 
de Familia.  

c) Presentar programas concretos de intervención con familias desde el 
centro escolar. 

d) Facilitar criterios y pautas para la intervención individualizada con 
familias.  
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Contenidos 

Para la consecución de los objetivos se desarrollarán los siguientes 

contenidos: 

 Pautas educativas básicas 

 Estrategias para organizar una escuela de padres y madres 

 Programa de mejora de las pautas educativas en el hogar destinado 
a familias de Educación Infantil.  

 Programa para ayudar a los hijos en los estudios destinado a las 
familias de educación Primaria 

 El uso del Blog, facebook y el correo electrónico para la intervención 
con familias.  

 El asesoramiento individualizado a las familias 

 La tutoría individual con las familias.  

Destinatarios del curso 

Los objetivos del curso son válidos para los siguientes destinatarios:  

 Profesionales en activo. Especialmente tutores, orientadores, 
PTSC, educadores sociales, psicólogos, pedagogos o trabajadores 
sociales. Les ayudará a desarrollar estos programas de intervención 
en su contexto y a gestionar la atención individualizada a las 
familias.  
 

 Estudiantes Universitarios. También es de utilidad para estudiantes 
relacionados con el ámbito socioeducativo.  

Temporalización 

La consecución de los objetivos se llevaría a cabo en 10 o 15 horas 

presenciales. 
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Tema 4 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMARIA 
Justificación 

Es un curso destinado especialmente a orientadores. La evaluación 

psicopedagógica es la tarea principal de la mayoría de profesionales 

que trabajan en estas etapas. 

Se necesitan procedimientos e instrumentos que agilicen la evaluación, 

pero que ayuden a detectar realmente los puntos fuertes y débiles del 

alumnado. 

En algunos casos se necesiten procedimientos particulares como el 

alumnado con TDAH o con Trastornos del Aprendizaje No Verbal. 

Características del curso 

Con una visión práctica, se ofrecen procedimientos generales para 

evaluar a niños y niñas desde 2 años hasta el final de la etapa de 

primaria. También procedimientos específicos para los casos señalados. 

Además se ofrecen materiales elaborados en formato digital que hacen 

más atractiva y ágil la evaluación.  

Un tratamiento especial tiene el análisis del WISC-IV según las Claves 

del WISCS-IV. 

OBJETIVOS 

a) Desarrollar un protocolo de evaluación para Educación Primaria, 
otro para Infantil y para la evaluación previa a la escolarización.  

b) Presentar materiales elaboradoS por el ponente para la evaluación. 

c) Presentar el procedimiento para analizar el WISC-IV según “Las 
claves del WISC”. 

d) Presentar y conocer diferentes tests e instrumentos de evaluación. 
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e) Ofrecer procedimientos y criterios para la evaluación de algunos 
casos particulares: TDAH o TANV. 

Contenidos 

 Procedimiento general de evaluación en Educación Primaria. 

 Procedimiento específico para el primer ciclo de Primaria. 

 Procedimiento general para la evaluación en el 2º Ciclo de E. 
Infantil. 

 Informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de 
escolarización.  

 La evaluación previa a la escolarización en el 2º Ciclo de Educación 
Infantil.  

 Evaluación de algunos casos particulares: TDAH, TANV, trastornos 
del lenguaje y comunicación.  

 La interpretación del WISC-IV según Las Claves del WISC-IV. 

Destinatarios del curso 

Los objetivos del curso serán de utilidad para los siguientes 

destinatarios:  

 Orientadores. Ya que forma parte de sus competencias 
profesionales básicas. 

 Otros profesionales. Otros profesionales que realizan evaluación 
psicopedagógica, como psicólogos o psicopedagogos.  

 Estudiantes Universitarios. Para los estudiantes de psicología o 
psicopedagogía, les ayudará para iniciarse en una de sus 
competencias profesionales básicas.  

Temporalización 

La consecución de los objetivos se llevaría a cabo en 20 horas 

presenciales. 

Las 20 horas se distribuirán en 6 sesiones: las cuatro primeras de 3,5 

horas y las dos últimas de 3 horas.  
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Tema 5 

EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD EN 

LA ESCUELA 
Justificación 

La presencia de alumnado con TDAH en la escuela es una realidad 

habitual. Sin embargo, la respuesta educativa que reciben, no siempre 

es adecuada.  

El curso viene a responder a una necesidad de la mayoría de los 

profesionales que trabajan en la escuela: cómo detectar las 

necesidades educativas asociadas al TDAH y cómo intervenir en los 

diferentes ámbitos escolares: aula e intervención especializada.  

Características generales del curso 

Es un curso que pretende explicar cómo funciona la atención, los 

criterios e instrumentos para detectar los problemas de esta función 

cognitiva y ofrecer pautas de intervención con los alumnos: respecto a 

su aprendizaje y su conducta. 

Objetivos  

a) Conocer los fundamentos básicos relacionados con la atención: tipos 
de atención y su relación con las funciones ejecutivas.  

b) Recordar los criterios diagnósticos del TDAH según el DSM-IV TR.  

c) Conocer los procedimientos e instrumentos para la evaluación 
psicopedagógica del alumnado con TDAH en Infantil y Primaria, así 
como la interpretación de los resultados. 

d) Presentar pautas y estrategias para la intervención educativa con el 
alumnado en el contexto del aula, centrada en el aprendizaje y la 
conducta.  

e) Presentar criterios, pautas y estrategias para la intervención 
educativa individualizada con carácter estimulador y rehabilitador.  

f) Ofrecer pautas y estrategias para las familias. 



 www.jesusjarque.com                                       Propuesta formativa para profesores y universitarios 2013/  16 

 

g) Presentar algunos procedimientos para la coordinación y 
seguimiento del alumnado por parte de especialistas externos al 
centro: neuropediatras o unidades de salud mental infanto juvenil. 

Contenidos 

Para la consecución de los objetivos se desarrollarán los siguientes 

contenidos: 

 La atención: delimitación y tipos de atención. 

 El TDAH y las funciones ejecutivas.  

 Problemas de atención y TDAH según el DSM-IV. 

 Procedimientos de evaluación psicopedagógica. 

 Intervención educativa en el contexto del aula. 

 Intervención educativa referida a los problemas de conducta en el 
contexto del aula. 

 La estimulación y rehabilitación de la atención y las funciones 
ejecutivas. 

 El asesoramiento a las familias con hijos con TDAH. 

 Procedimientos de coordinación con servicios médicos.  

Destinatarios del curso 

El curso se ha diseñado para responder a las necesidades de tres grupos 

de posibles destinatarios:  

 Profesionales en activo. Los objetivos del curso van encaminados a 
la formación continua de profesionales que ya están en activo: 
maestros del 1º y 2º Ciclo de educación infantil y Educación 
Primaria, orientadores, educadores sociales, estimuladores, 
psicólogos o psicopedagogos. Les será de utilidad para revisar su 
práctica educativa e incorporar aquellas estrategias que les sean de 
utilidad.  
 

 Estudiantes Universitarios. Los objetivos del curso son válidos para 
estudiantes relacionados con el ámbito educativo, por tanto 
maestros, pedagogos, psicólogos y educadores sociales. El curso será 
un complemento a la formación inicial con un enfoque hacia su 
futura práctica profesional. 
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 Familias con hijos en edad escolar. La mayor parte de los 
contenidos será de utilidad para las familias con hijos en edad 
escolar que presentan TDAH.  

Temporalización 

La consecución de los objetivos se llevará a cabo a lo largo de 6 a 10, 

dependiendo de la disponibilidad horaria y de la profundización en 

alguno de los contenidos.  
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Tema 6 

EL TRASTORNO DE APRENDIZAJE NO 
VERBAL EN LA ESCUELA 

Justificación 

El trastorno de aprendizaje no verbal (TANV) constituye un cuadro de 

dificultades que, si bien sigue siendo poco conocido en el contexto 

escolar, implica muchos problemas para el alumnado que lo padece. No 

suele ser detectado y sus dificultades no reciben el tratamiento 

adecuado.  

Características generales del curso 

Este curso quiere dar a conocer las características principales del 

TANV, facilitar procedimientos de evaluación psicopedagógica y de 

detección y por último, ofrecer estrategias para la intervención 

educativa en el contexto escolar. 

Objetivos  

a) Conocer las características principales que definen el trastorno de 
aprendizaje no verbal. 

b) La relación del TANV con las categorías diagnósticas del DSM IV TR. 

c) Conocer los procedimientos e instrumentos para la evaluación 
psicopedagógica del alumnado con TANV, así como la interpretación 
de los resultados. 

d) Facilitar algunos criterios para el diagnóstico diferencial del TANV 
con el TDAH y el Síndrome de Asperger.  

e) Ofrecer pautas y estrategias de intervención educativa para el 
contexto del aula.  

f) Presentar criterios, pautas y estrategias para la intervención 
educativa individualizada con carácter estimulador y rehabilitador.  

g) Ofrecer pautas y estrategias para asesorar a las familias. 
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Contenidos 

Los contenidos que se abordan son: 

 El TANV características básicas. 

 El TANV como entidad diagnóstica.  

 Procedimientos de evaluación psicopedagógica del TANV: 
instrumentos e interpretación de resultados. 

 Diagnóstico diferencial respecto al TDAH y S. Asperger.  

 Intervención educativa en el contexto del aula. 

 La estimulación y rehabilitación los aspectos afectados en el TANV. 

 El asesoramiento a las familias con hijos con TDAH. 

Destinatarios del curso 

El curso se ha diseñado para responder a las necesidades de tres grupos 

de posibles destinatarios:  

 Profesionales en activo. Los objetivos del curso van encaminados a 
la formación continua de profesionales que ya están en activo: 
maestros del 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, 
orientadores, educadores sociales, estimuladores, psicólogos o 
psicopedagogos.  
 

 Estudiantes Universitarios. Los objetivos del curso son válidos para 
estudiantes relacionados con el ámbito educativo, por tanto 
maestros, pedagogos, psicólogos y educadores sociales. El curso será 
un complemento a la formación inicial con un enfoque hacia su 
futura práctica profesional. 

 

 Familias con hijos en edad escolar. La mayor parte de los 
contenidos será de utilidad para las familias con hijos en edad 
escolar que presentan TANV.  

Temporalización 

La consecución de los objetivos se llevará a cabo a lo largo de 6 a 10, 

dependiendo de la disponibilidad horaria y de la profundización en 

alguno de los contenidos.  

 


