Seminario-Taller
Intervención psico-educativa con menores con diagnóstico de "Trastorno
por Déficit de Atención con Hiperactividad, Subtipo predominantemente
inatento"

Objetivos:
A su finalización, los asistentes a este seminario-taller:
1. Conocerán las características conductuales específicas de los menores que
se agrupan bajo la categoría de "INATENTOS", discriminándolas de otros
posibles problemas asociados en casos concretos.
2. Aprenderán a diseñar un Plan de Intervención Integral para prevenir
(prevención primaria) o resolver (prevención secundaria o terciaria) la situación
de "trastorno" asociada a la Condición de "Inatentos".
3. Conocerán la metodología, materiales y características técnicas del
Programa "COLOMBO", diseñado y puesto a prueba durante los pasados años
para enseñar a los menores inatentos a regular su foco atencional, de modo
que mejore su rendimiento en cualquier tipo de tareas

Contenidos:
1. Análisis de los resultados de la evaluación de varios menores "inatentos".
2. Cómo diseñar
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y

3. Presentación de los fundamentos conceptuales, objetivos, materiales y
metodología de uso del "Programa COLOMBO".
4. Presentación de casos reales de entrenamiento, con modelado de los
aplicadores del Programa.

Metodología:
Exposición oral de los contenidos, con apoyo de presentaciones (ppt) y vídeos
de demostración sobre casos reales.
Prácticas propuestas a los participantes sobre los contenidos expuestos.
Consultas, dudas, sugerencias,...

Ponente:
E. Manuel García Pérez. Psicólogo Consultor. Director Técnico del Grupo
ALBOR-COHS.
Autor del Programa COLOMBO. Codirector académico y profesor de los
posgrados (Masteres y Expertos de la División de Formación del GAC), autor y
coautor de diversas publicaciones científico-técnicas sobre los TDAs.

Fecha y horario:
Sábado 22 de octubre de 2016, de 9:00 a 13:30h y de 15:30 a 18:30 horas

Materiales:
Las sesiones presenciales se realizarán con algunos materiales impresos para
la realización de prácticas por parte de los asistentes.
Los participantes recibirán un pendrive con las presentaciones y diversos
materiales de demostración.

Coste:
Colegiados COP Las Palmas: 50€
Colegiados otros COP y No colegiados: 60€

Inscripción:
Plazo de inscripción finaliza el 20 de octubre
Para formalizar la matrícula, debe inscribirse online a través de nuestra web, en
la ruta: "Servicios/Formación/Cursos y Seminarios".
Nº cuenta Banco Sabadell
ES53 0081 0438 8800 0174 4485.
Posteriormente debe enviar por correo electrónico el resguardo del ingreso con
su nombre completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org
No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse
completado ambos pasos.

