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HORARIO
JUEVES Y VIERNES: 16:00 A 21:00

SÁBADOS: 9:00 A 14:00

Los Trastornos de Conducta son muy numerosos y van en aumento en nuestra 
sociedad. Debemos buscar causas y en paralelo dotar de estrategias eficaces tanto 
a padres como a profesores. Nuestro objetivo es poder detectar a tiempo para poder 
prevenir conflictos mayores. Nuestra experiencia nos dice que cuanto más precoz 
sea la detección y la intervención mejores serán los resultados. En este curso 
proponemos los Protocolos de Actuación y las Guías de Buenas Prácticas para 
poder llevar a cabo tanto la Detección Precoz como la Intervención eficaz, tanto en 
contexto escolar como familiar. Nuestra experiencia no dice que uno de los 
momentos más delicados para los niños con problemas de comportamiento en 
general, y con TDAH en particular, es el tránsito de la niñez a la adolescencia, por lo 
que es de vital importancia prestarle una atención adecuada.

Contenido:

1.Protocolo de Actuación en la Detección de los Trastornos de  Conducta en la Infancia

a. Principios Generales de Modificación de Conducta

b. Apoyo Conductual Positivo

c. Guía de Buenas Prácticas

d. Terapia de Conducta para Padres

3. Intervención en el trastorno de conducta más frecuente: el TDAH

a. TDAH en la infancia

b. TDAH en el tránsito de la infancia a la adolescencia

c. TDAH en la adolescencia y familiar

5. Normativa vigente de aplicación en el ámbito educativo

2. Protocolo de Intervención

4. Programas de intervención individualizada en TDAH

a. En clínica

b. En contexto escolar

c. En contexto familiar

DIRECTOR: Ofelia Santiago García  
PONENTES: María Del Sol Fortea Sevilla  

Carlos Alberto Santana Valencia
José Luis Mesa Suárez

30
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Programa
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