
Coordinador: Luis Abad 

TDAH

PROGRAMA PRELIMINAR

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN (8ª edición)

DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
EN ENTORNOS ESCOLARES Y FAMILIARES 

Valencia, 8 de febrero de 2020

LUGAR

Presencial y a través de streaming (9 horas)

PRESENCIAL:  Centro  de  Integración  Sensorial  Red 
Cenit  (C/  Guardia  Civil,  20  -  entrada  por  Dr.  García 
Brustenga - Valencia)
 
VÍA STREAMING

Organizado por: 
Red Cenit (Centros de Desarrollo Cognitivo)



Objetivos 

Luis Abad. Psicopedagogo especialista en Desarrollo Cognitivo y Funcional; 
Neuropsicólogo. Máster en Neuropsicología de la Educación e Investigación; Máster en 
Necesidades Educativas Especiales y Máster en Desarrollo Infantil y Atención Temprana. 
Director de los Centros de Desarrollo Cognitivo RED CENIT.

Fernando Mulas. Neuropediatra. Director del Instituto Valenciano de Neuropediatría 
(INVANEP). Presidente de la Sociedad Valenciana de Neuropediatría. 

Profesorado 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
TDAH: Detección, diagnóstico y tratamiento en entornos escolares y familiares

Paqui Moreno. Psicóloga sanitaria. Coordinadora de Funciones Cerebrales Superiores 
en RED CENIT 

• Aprender a identificar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

• Reconocer y entender las dificultades que presentan los pacientes afectados en cada ámbito de su vida
(social, escolar y familiar)

• Saber diagnosticar de forma adecuada el TDAH

• Conocer qué tipo de intervenciones con, evidencia científica, permiten dar respuesta a las necesidades
que plantea el TDAH, tanto desde el punto de vista académico, como conductual y farmacológico

Destinatarios

• Profesores y orientadores psicopedagógicos. 

• Profesionales del ámbito sociosanitario (pediatras, enfermeras, pedagogos, psicólogos, 
psicopedagogos,neuropsicólogos, etc.)

• Estudiantes universitarios que quieran completar su formación.

• Padres y familiares de niños con TDAH



PROGRAMA

Nombre: DNI: 

Profesión: Dirección: 

CP:Población:   País: 

Teléfono: E-mail:

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD) le informamos que tratamos los datos que usted nos ha facilitado para 
realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. La 
causa que nos legitima es su consentimiento. No se cederán datos a terceros. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos, indicados en la información adicional. AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
secretaria@redcenit.com

Apellidos:  

09:00 

11:00 

08:30 Recogida de documentación

Bases neurobiológicas y 
tratamiento farmacológico 
del TDAH

Pausa18:00 

18:30 

Ficha de inscripción · TDAH: Detección, diagnóstico y tratamiento en entornos escolares y familiares 

Las Funciones Ejecutivas

¿Qué es el TDAH?: Introducción,
 diagnóstico y subtipos

Intervenciones psicopedagógicas y 
neuropsicológicas en el entorno 
familiar y escolar

La comorbilidad y su impacto en 
elTDAH 

20:30 Coloquio

Dr. Fernando Mulas

Consecuencias del TDAH en 
adolescentes y adultos

Evaluación neuropsicológica 
y psicopedagógica del TDAH

Pausa

11:30   

13:30     Coloquio

14:00   Pausa comida

El TDAH en el entorno escolar

16:00 

Asesoramiento para padres. ¿Cómo
manejar el TDAH en casa?Luis Abad Mas

Paqui Moreno Madrid

Casos prácticos: diagnóstico y 
planteamientos terapéuticos

Paqui Moreno Madrid

Sábado 8 de febrero

https://drive.google.com/file/d/1LF927r2XJu7DvuwXuhjU973fhPy_TSx2/view


LA CAIXA
TITULAR: CEDECO RED CENIT, S.L.

No se tramitará ninguna inscripción sin su 
correspondiente pago.

Adjuntar al formulario, copia del 
impreso bancario 

Reconocimientos:

Diploma acreditativo expedido por Red Cenit. Centro especialista en diagnóstico, tratamiento, 
intervención e investigación de los Trastornos del Neurodesarrollo.

Más información: 96 360 16 16 - 609 759 016 // Mail: comunicacion@redcenit.com 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.redcenit.com/curso-tdah-2020 

Cumplimentar la ficha de inscripción anterior y enviarla, junto al justificante de pago, a 
comunicacion@redcenit.com indicando en el concepto nombre y curso en el que se inscribe.

Precio (Presencial y Streaming): 55 euros 

Transferencia / ingreso bancario. 
IBAN ES962100-4345-69-0200088068


	Apellidos: 
	Nombre: 
	DNI: 
	Profesión: 
	Dirección: 
	Población: 
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	E-mail: 


