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Presentación

El trastorno por déficit de atención/
hiperactividad (TDAH) es el más diagnosticado 
en las etapa 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 en profundidad lel TDAH, presentar un 
procedimiento de evaluación psicopedagógica 
y finalmente ofrecer pautas, estrategias y 
materiales para poder dar una respuesta 
educativa en las aulas y hogares. 

Objetivos

1. Conocer las características principales del  
 TDAH.
2. Conocer las ideas clave para realizar una  

 adecuada evaluación psicopedagógica.
3. Presentar medidas de intervención   

 educativa en el centro escolar, en el aula,  
 en las familias, así como actividades de  
 estimulación individual.

Destinatarios

• Profesores de Infantil, Primaria y ESO.
• PTs, ALs y otros especialistas.
• Orientadores.
• Familias con hijos que padecen TDAH.
• Estudiantes universitarios.
• Otros profesionales (pediatras, pedagogos,  
 psicólogos...).



Contenidos

Bloque 1: Características del TDAH

• Los síntomas diana del TDAH.
• Otros criterios diagnósticos.
• Características del rendimiento atencional.
• Las funciones ejecutivas en los niños y  
 niñas con TDAH.
• Características emocionales.
• Características conductuales.
• Características escolares.
• Factores de riesgo.

Bloque 2: La evaluación psicopedagógica 
del TDAH

• Objetivos de la evaluación psicopedagógica.
• Signos de sospecha del TDAH.
• Ámbitos de la evaluación psicopedagógica  
 del TDAH.
• Instrumentos básicos de evaluación  
 psicopedagógica del TDAH.
• Propuesta de procedimiento de   
 evaluación psicopedagógica del TDAH.
• Claves para elaborar el informe   
 psicopedagógico.
• Ejemplos de Informe psicopedagógico.

Bloque 3: Intervención educativa en el 
centro y en el aula

• Principios pedagógicos de intervención.
• Medidas de centro.
• Estrategias didácticas.
• Estrategias específicas para el TDAH.
• Adaptación de exámenes y de la   
 evaluación.

Bloque 4: Intervención educativa desde el 
hogar

• Criterios y actitudes básicas.
• Medidas para abordar los aprendizajes  
 escolares.
• Medidas para abordar el comportamiento.



Bloque 5: Actividades de estimulación 
individual

• Criterios y procedimientos de actuación.
• Materiales y actividades para estimular la  
 atención.
• Materiales y actividades para estimular  
 las funciones ejecutivas.

El ponente

El ponente será Jesús Jarque García. 
Pedagogo, Máster en Psicología y Gestión 
Familiar y Máster Europeo en Coaching 
Pedagógico y Educacional, trabaja como 
orientador en un centro público de Infantil 
y Primaria, en la provincia de Ciudad Real, 
donde tiene una amplia experiencia en la 
evaluación psicopedagógica de alumnos con 
TDA-H, en asesoramiento al profesorado y a 
las familias.

Autor de la página www.familiaycole.com y 
de diversos libros y materiales relacionados 
con las dificultades de aprendizaje, la 
estimulación cognitiva y la educación familiar.

Aspectos metodológicos

El curso se desarrollará mediante la exposición 
de los contenidos por parte del ponente, 
apoyado con una presentación. Además, se 
presentarán algunos casos y materiales para 
que los asistentes puedan trabajarlos. Los 
asistentes podrán en todo momento participar 
con preguntas, comentarios y otro tipo de 
aportaciones.

Se entregarán materiales prácticos, como 
cuestionarios y otros recursos. Igualmente, 
el contenido principal de las diapositivas se 
entregará una vez finalizado el curso.



Agenda del Curso

Fechas

24 de octubre (sábado) y 25 de octubre 
(domingo) de 2015.

Horario

a) Sábado matinal: 10,00 – 14,00 h.: Bloque 1
b) Sábado tarde: 15,30 – 19,30 h.: Bloque 2
c) Domingo: 10,00 – 14,00 h.: Bloques 3, 4 y 5

Total: 12 horas.

Localización

Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli.
Calle de Jarque del Moncayo, 23, 50012 
Zaragoza

Existe la posibilidad, para aquellos asistentes 
de fuera de Zaragoza, de alojarse en la 
propia Residencia. Interesados contactar 
directamente con la Residencia en el teléfono 
976 34 80 07.

La Residencia ofrece asimismo servicio de 
comedor a un precio económico.

Precio

El precio del curso es 140 euros.

Información e inscripciones

www.diversiaformacion.com

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.




