Las ponencias del curso podrán
seguirse presencialmente y on-line (en
directo o diferido).
Inscripción y pago con tarjeta:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13194
O bien, transferencia o ingreso en
Caja Rural de Vila-real
Cta. cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137
Para formalizar la matrícula es requisito
indispensable haber abonado el importe de la
matrícula y notificarlo a la dirección del Centro
Asociado a la UNED de Vila-real.

Enviar el justificante de pago junto a
los datos personales a:
cursos@vila-real.uned.es
ORGANIZA:

COLABORA:

Trastornos del
neurodesarrollo:

EL TRASTORNO
POR DÉFICIT
DE ATENCIÓN E
HIPERACTIVIDAD
del 16 al 24 de marzo de 2017
Dirección
Dª Paloma Chorot Raso.
Profesora Titular Facultad de Psicología UNED.

Centro Asociado UNED
C/ Arrabal del Carmen, 82
12540 Vila-real (Castellón) http://www.unedvila-real.es
Tlf. 964523161 /964523361
info@vila-real.uned.es
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales
recabados en el proceso de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización de
la actividad y con fines informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por
la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autorización. Se comunicarán a las
entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la realización de la transacción económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro Asociado de
Vila-real (C/Arrabal del Carmen, 82. 12540 Vila-real(Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su
matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.

Coordinación
Maria Bernardina Alonso Fabregat.
Psicóloga Sanitaria. Especialista en Psicopatología y
Salud. Profesora-tutora del CA UNED Vila-real.

1 crédito ECTS y 2 créditos
de libre configuración

TEMÁTICA DEL CURSO
El presente curso pretende dar una imagen amplia, de los
distintos abordajes, que se están realizando, a la hora de
enfrentar la problemática del “trastorno por déficit de atención
e hiperactividad”. Como casi siempre ocurre en el tratamiento y
la intervención con sujetos humanos, este abordaje debe de ser
interdisciplinar y multidisciplinar. El principal objetivo de este
curso se dirige fundamentalmente a proporcionar conocimientos
vinculados con la evaluación, el diagnóstico, la intervención
y el tratamiento en el trastorno de déficit de atención e
hiperactividad a profesionales y futuros profesionales de la
enfermería, pediatría, neuropsicología infantil, neuropediatría,
psicología, pedagogía, psicopedagogía, educadores sociales y
otros agentes sociales cuyo trabajo se enmarque en el contexto
infanto-juvenil.

PROGRAMA Y PROFESORADO
PARTICIPANTE
JUEVES,16DEMARZO
17:00 a 19:00h - TDHA: fundamentos
neurológicos y farmacológicos.
Fernando Mulas Delgado- Director del
Instituto Valenciano Neurología Pediátrica. Director del
Master “Desarrollo Infantil y Atención Temprana” de la
Universidad de Valencia.

19:00 a 21:00h - Psicopatología en el Trastorno

por Déficit de Atención e Hiperactividad:
DSM 5 y visión crítica del diagnóstico.
Maria Bernardina Alonso Fabregat -

Psicóloga Sanitaria. Especialista Universitaria en Psicopatología
y Salud. Profesora-tutora del CA UNED Vila-real.

VIERNES,17DEMARZO
16:00 a 18:00h - Evaluación y Diagnóstico
desde la Neuropsicología y otros métodos de
evaluación.
Carmen Berenguer Forner - Psicóloga.

18:00 a 20:00h - Programa propuesto para la

intervención y el tratamiento.
Belén Roselló Miranda - Profesora Asociada
de la Universitat de Valencia, y de la Universidad Católica de
Valencia.

JUEVES,23DEMARZO
15:30 a 17:00h - Las Funciones Ejecutivas, el
gran motor del aprendizaje: Neurodidáctica,
la ciencia aplicada a la educación I.
17:30 a 19:30h - Las Funciones Ejecutivas, el
gran motor del aprendizaje: Neurodidáctica,
la ciencia aplicada a la educación II.
José Ramón Gamo Rodríguez - Director
del Centro Atención a la Diversidad Educativa (CADE).

VIERNES,24DEMARZO
16:00 a 18:00h - Funciones Ejecutivas e
Intervención en Centros Educativos.
18:00 a 20:00h - Orientaciones e intervenciones
a padres y madres y revisión de materiales.
Jesús Mey Bau - Profesor de Pedagogía
Terapéutica. Director Red Cenit Castellón.

CONDICIONES DE MATRÍCULA
Lugar de celebración: CA UNED Vila-real
Fechas de realización: del 16 al 24 de marzo de 2017
Duración: 20 horas
Importe: ÁMBITO UNED MATRÍCULA ORDINARIA
Asistencia
presencial
En directo
por internet
En diferido
por internet

25 eur			

35 eur

25 eur			

35 eur

25 eur			

35 eur

