INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________

Inscripciones hasta el día 11 de enero de 2017 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el
día 12 de enero en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
CERTIFICACIÓN____________________________________

Cent ro de P ro feso r es y Re cu rsos de A l men dra le j o

Curso:
“NUEVAS ESTRATEGIAS EN EL
TRATAMIENTO DEL TDAH EN
EL ENTORNO ESCOLAR.”

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad,
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la
evaluación final de la misma.

ASESOR RESPONSABLE______________________________

Joaquín Romero Monago.
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726

www.omicrono.com

JUNTA DE EXTREMADURA

Almendralejo, del 16 al 30 de enero de 2017

JUSTIFICACIÓN_____________________________________

La necesidad de aportar información relevante a los profesores como
participantes

fundamentales en el proceso educativo, basada en frases y

comentarios habituales que realizan los padres que acuden a las tutorías, el

METODOLOGÍA_____________________________________

Exposición teórica con apoyo de medios audiovisuales.
Ejercicios prácticos dirigidos a la consolidación de los nuevos contenidos
adquiridos.

diagnóstico de especialistas y resolver las dudas que se plantean cuando un niño
presenta problemas de aprendizaje escolar y/o de rendimiento académico
(dificultades para la adquisición de la lectoescritura, falta de hábitos de
estudio,…) para que reciba un apoyo adecuado por parte de padres y profesores
es la fundamentación principal de este curso.

OBJETIVOS________________________________________



Adquirir conocimientos prácticos acerca del TDAH y de sus implicaciones
en los diferentes ámbitos de la vida del niño afectado.



PONENTE___________________________________________

D. Javier García Márquez.
Director y Psicólogo del Centro de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________

Profesorado en activo con destino en Centro Públicos de Educación
del ámbito del CPR de Almendralejo.
Se requerirá un mínimo de 12 participantes.

Adquirir conocimientos básicos acerca de la detección y el diagnóstico de
TDAH.



Adquirir conocimientos básicos y nuevas estrategias de intervención en
el aula ante diferentes problemas cotidianos.

CONTENIDOS_______________________________________



Breve introducción teórica al concepto de TDAH.



Repercusión e implicaciones cognitivas, conductuales y emocionales.



Exposición del proceso de exploración ante la sospecha de un cuadro de
TDAH.



Exposición de estrategias, técnicas y formas de intervención concretas.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo. Los lunes 16, 23 y
30 de enero de 2017 en horario de 17:00 a 20:00 horas.

