
Fechas de realización

24 y 25 de abril de 2015

Lugar de realización

Col.legi Oficial d'Agents Comercials 
Carrer Casp, 130 08013 Barcelona

Inscripción y precio

Hasta el Martes día 31 de marzo de 2015 Precio: 120 € (*)

Pago

Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de TANV-
Catalunya haciendo constar en el concepto de la misma 
el nombre de la persona que asistirá al curso.
Caixa Catalunya | 2013 - 0058 - 45 - 0201058751

Importante: es necesario...
Hacer el ingreso y enviar un correo electrónico a: 
gestio@tanv-catalunya.org haciendo constar los datos 
(nombre y apellidos, NIF, profesión, dirección, teléfono, 
correo electrónico y si se desea o no factura) así como el 
comprobante bancario del ingreso o transferencia. 

PRESENTACIÓN DEL CURSO

(*) Para todas las inscripciones realizadas antes del día 31 de 
marzo. Todas aquellas que se realizen a
partir del día 1 de abril tendrán un coste de 150 €.

El transtorno de aprendizaje no verbal

Asociación Catalana de Familias Afectadas por el TANV 
(Transtorno del aprendizaje no-verbal)

 24 | 25  Abril

TANV CATALUNYA

Núm. Inscripción: 35733 · www.tanv-catalunya.org

TANV Catalunya
Trastorn de l’aprenentatge no verbal
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Socios Tanv Catalunya: 1 gratuita

Estudiants UOC: 60 €

La visión de los trastornos del neurodesarrollo ha cambiado 
considerablemente en los últimos 5 años. Ha aparecido la idea de 
comorbilidad que permite ver los trastornos con toda su compleja 
expresividad y huir de la limitación que suponía la última visión de 
trastornos separados y aislados sin relación entre ellos. La aparición del 
DSM5 ha confirmado esta idea y aportado una visión más dimensional.

Durante estos años el campos de la la psicopedagogía ha sido muy útil 
poder conocer el perfil cognitivo de los niños con TANV, ya que posibilita 
ofrecer estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento, aunque en 
el ámbito clínico esta identidad aún se está poniendo en cuestión. TANV 
Catalunya continúa en la línea de ofrecer formación y dar visibilidad a 
esos niños.

El nuevo curso de TANV Catalunya se despliega apostando por esta 
visión dimensional que se ha ido gestando con los años y toma como eje 
vertebrador el DSM5. El objetivo es ofrecer pinzelades del DSM5 a fin de 
relacionarlo con el TANV, verlo reflejado en los criterios diagnósticos que 
marcan su perfil cognitivo y mostrar el abanico de trastornos comórbidos.

Margarida Gómez i Soto  Fundadora de TANV Catalunya

Estas 5 Jornadas TANV también cierran una etapa en nuestra asociación 
y abren una nueva que, espero y deseo, siga en la línea de la visibilidad, 
formación, reclamo y ofrecimiento de herramientas para el análisis de la 
inclusión y para la detección y denuncia de las diferentes dificultades con 
que se encuentran estos niños en su entorno escolar.



Dr. Josep Artigas: Doctor en medicina, 
especialista en neurología y pediatría. Licenciado 
en psicología.

Clara Andrés Roqueta: Doctora en Psicología 
Evolutiva y de la Educación

Mariette Estevez Leiva: Licienciada en 
Psiquiatría.

Katy García-Nonell: Licenciada en psicología. 
Especialista en neuropsicología. Máster en 
"Diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica". 

Dr. Juan Narbona García: Doctor en medicina y 
cirugía. Especialista en neurología y en pediatría,

Jesús Jarque: Pedagogo, Máster en Psicología y 
Gestión Familiar. Orientador en un Colegio 
Público de Educación Infantil y Primaria.

Eugènia Rigau: Licenciada en psicología. 
Especialista en neuropsicología. Máster en 
"Diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica".

Cristina Serra: neuropediatra Unitadad 
Trastornos del Aprenendizaje (UTAE)
Instituto Pediátrico Sant Joan de Déu (Barcelona)

Por orden alfabéticoFormadoresSábado 25 de abril25
10.00 - 11.30 h

13.00 - 13.30 h Discusión

11.30 - 12.00 h Descanso

13.30 h Clausura

12.00 - 13.00 h Protocolo de Buenas prácticas y 
presentación del modelo de PI por 
TANV y dislexia.
(Sra. Magarida Gómez y Luis 
Darriba Fernández)

Hora

17.00 - 17.30 h Discusión

19.00 - 20.00 h La asignatura pendiente del DSM5 
(Sr. Josep Artigas)

17.30 - 18.00 h Descanso

15.00 - 16.00 h Trastorno específico del 
aprendizaje (Sra. Eugènia Rigau)

18.00 - 19.00 h Trastorno psiquiátrico en el 
TANV (Sra. Mariette Estevez Leira)

Viernes 24 de abril24

08.30 -   9.15 h Entrega documentación y bienvenida

10.15 - 11.15 h Características del Trastorno de aprendizaje 
no Verbal TANV(Sra. Katy Garcia-Nonell)

Hora

13.00 - 13.30 h Discusión

13.30 - 15.00 h

PROGRAMA

09.15 - 10.15 h Trastorno Procedimental TAP:
Actualizaciones (Sr. Juan Narbona)

12.00  -  13.00 h Trastorno del desarrollo de la

Comida

16.00 - 17.00 h Trastorno de la Comunicación 
Social: (Sra. Clara Andrés Roqueta)

20.00 - 20.30 h Discusión

Acto

Luis Darriba Fernández: Maestro y Presidente 
de la Asociación catalana de dislexia ACD

11.15 - 11.30 h Discusión 

11.30 - 12.00 h Descanso

Margarida Gómez i Soto: Maestra, pedagoga y 
psicopedagoga. Fundadora de TANV Catalunya.

coordinación (Sra. Cristina Serra)

Acto

TANV: Pautas para las familias
 (Sr. Jesús Jarque)
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