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IMAGEN

LÍNEA DE FORMACIÓN
DESCRIPCIÓN
DESTINATARIOS

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El objetivo del curso es mostrar a la comunidad educativa una visión global de las
características, el diagnóstico, el tratamiento y la intervención del trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH).
Personal docente que imparta en centros dependientes de la Comunidad Autónoma Canaria:
BACHILLERATO, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EDUCACIÓN INFANTIL,
EDUCACIÓN PRIMARIA

CONCRECIÓN

OBJETIVOS

Facilitar al profesorado participante una visión general en cuanto a:
●
Características del alumnado TDAH
●
Diagnóstico
●
Tratamiento e intervención

CONTENIDOS

Concepto y características del TDAH
• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
• Manifestaciones clínicas según la etapa educativa.
• Causas del TDAH: Genéticas – Ambientales
• TDAH y el cerebro: Regiones principales y funciones.
• Modelo integrador del TDAH: Funciones ejecutivas.
Diagnóstico, evaluación y tratamiento del TDAH
• Evaluación del TDAH: Historia clínica - Exploración neuropsicológica
• Diagnóstico del TDAH: Criterios diagnósticos del DSM-5
• Detección y características del trastorno: Detección – Subtipos y características
• Tratamiento multimodal del TDAH
Respuesta educativa. Estrategias e intervención del TDAH
• Intervención educativa del TDAH

METODOLOGÍA

Teórica - Práctica en la medida de las posibilidades.

PONENTE
FECHA
Nº HORAS
HORARIO
ENLACE CONEXIÓN

Ana Delia Jíménez Navarro
27 de enero y 03 y 10 de febrero de 2022.
12
16:00 a 20:00
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=1&CO=815

Las personas que participen en sesiones de formación presencial por videoconferencia deberán:
1) Disponer de dispositivo con cámara y micrófono y conexión a Internet.
2) Admitir que las incidencias técnicas de los participantes que no garanticen la conexión o el cumplimiento de las evidencias
exigibles (hoja de firmas, participación en foros, cámara activa) no será objeto de reclamación.
3) Aceptar que la participación en la formación requiere que su nombre, voz e imagen se mostrará durante la sesión al resto de
participantes de la misma.
● Es importante recordar que al matricularse aparece un correo electrónico por defecto, al cual llegarán las notificaciones de la
inscripción al curso, y dicho correo se puede modificar.
● Los asistentes deben aparecer en pantalla con sus nombres.
● La cámara debe estar activada.
● Recordar tener el micro desactivado cuando no se esté hablando. ¡ IMPORTANTE !: Si por algún motivo, una vez matriculado/a
no se puede acudir a la formación, renunciar antes de que las listas sean definitivas, a través de la plataforma de formación en la
que se matriculó, para poder admitir a otros compañeros/as que estén como reservas. El incumplimiento reiterado de esta norma
puede suponer que no sea admitido/a para futuras formaciones en este CEP durante el vigente curso escolar.

