
Justificación 

La mejora de la calidad de la enseñanza constituye el objetivo prioritario para 
la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, calidad que debe 
extenderse y aplicarse para todo el alumnado, incluidos los alumnos con 
Trastorno por Déficit de Atención e  Hiperactividad, sean cuales fueren sus 
posibilidades, características o diferencias personales, sociales y/culturales. 
Sólo así y ofreciendo a cada alumno con TDAH lo que necesita podrá 
atenderse y entenderse la diversidad, lo cual hace suponer una aceptación de 
la diferencia como algo natural y consustancial a los seres humanos. 

Estos alumnos con TDAH se les debe proporcionar una educación de calidad 
en todos los niveles del sistema educativo, como así se pone de manifiesto en el 
Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (BOE nº 
106). Asimismo para conseguir esta calidad en la educación, es necesario el 
esfuerzo compartido de padres/madres y docentes. 

Objetivos 
• Aclarar la distinción terminológica del TDAH. 
• Intervenir con alumnos que presentan TDAH. 
• Proporcionar a los docentes las estrategias necesarias para mejorar 

su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Asesorar y orientar a los padres, docentes y familiares. 

Metodología 
A los alumnos se les entrega un CD-ROM con todo el material del Curso. El 
CD contiene todas las actividades que se van a realizar. Es obligatorio que 
todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico. Las actividades 
deben enviarse por correo electrónico al tutor del curso. El tutor responderá a 
las dudas de sus alumnos y corregirá las actividades recibidas. Se expondrá la 
evaluación de cada actividad en la sección de Formación de la web del 
Sindicato P.I.D.E. 
Requisitos y características 
Poseer una dirección operativa de correo electrónico. Formato a Distancia vía 
correo electrónico con los tutores del curso. Sólo a efectos de diligencia por la 
Consejería, estar en activo en el momento de realizar el curso. 

Destinatarios 
Personal docente de la Consejería de Educación e integrantes de la Comunidad 
Educativa en general. 

Certificación y criterios de evaluación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, 
de 40 horas (4 créditos) a los docentes que entreguen correctamente el trabajo 
práctico en el plazo establecido. El seguimiento de los ejercicios superados se 
expondrá en nuestra página web. 

La evaluación se llevará cabo a través de la realización de un cuadernillo de 
actividades con preguntas sobre el contenido del curso, frases para completar 
y una actividad práctica que tendrán que realizar todos los alumnos que 
realicen el curso. Esta prueba práctica estará dirigida a comprobar y evaluar si 
han adquirido los conocimientos y estrategias necesarias que les sean útiles 
para su práctica diaria.  

Criterios de Selección 
En el orden Afiliados, por orden de inscripción, no haber sido admitido con 
anterioridad en otra edición del curso, profesorado con destino definitivo, 
provisional/expectativa de destino, interinos y de centros concertados por este 
orden, antigüedad en el cuerpo docente y representatividad del profesorado 
del mayor número posible de centros educativos. 
 
Contenidos del curso 

• Introducción. Marco legal. 
• ¿Qué es el TDAH? 
• Evolución histórica del TDAH. 
• Tipos de TDAH. Etiología del TDAH. 
• Criterios diagnósticos.  
• Características cognitivas, emocionales y sociales de los niños con 

TDAH. 
• Conductas características de los niños con TDAH. 
• NN.EE. y dificultades escolares que presentan los alumnos con 

TDAH. 
• Estrategias de actuación del profesor en el aula. 
• Apoyo, asesoramiento y entrenamiento a las familias. 



Inscripción 
1º Ficha de Inscripción: Hasta el 10 de enero de 2008 entrega o envío de ficha 
de participación en actividades de formación (descárgala en 
www.sindicatopide.org). 
2º Ingreso bancario: 20 euros (Afiliados) ó 70 euros (No afiliados) en la CC de 
Caja Extremadura nº 2099-0290-32-0071402017 debiendo incluir en 
observaciones CURSO TDAH 2ª Ed. SINDICATO P.I.D.E., nombres y 
apellidos y nº de teléfono de contacto antes del inicio del curso. 
3º Fotocopia del nombramiento (sólo en caso de estar trabajando para la 
Consejería) como personal docente en el curso 2007-08 o certificado del centro 
(Secretario). 
4º Lista de Admitidos: se expondrá en nuestra web y se comunicará por correo 
electrónico.  
Toda la documentación (Ficha de inscripción, resguardo ingreso bancario, 
fotocopia del nombramiento o certificado del centro) se entregarán o 
mandarán obligatoriamente a: Sindicato P.I.D.E. C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D 
(10001 Cáceres). 
Es INDISPENSABLE cumplir todos los requisitos anteriores para poder 
iniciar el curso.  

Lugar y horario de celebración 
Curso a Distancia del 11 enero al 31 de enero de 2008. 

Precio    AFILIADOS: 20 €   NO AFILIADOS: 70 € 
 

Responsables  Mª Pilar Ledo Calvo, Francisco Javier Bollas Baena y Mª 
Dolores Muñoz Carvajal 

 

 

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de Educación 
de 40 horas (4 créditos). 

 
Sindicato P.I.D.E.: 

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres) 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B (06001 Badajoz) 92445966 y 605265543 
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta (06800 Mérida) 924310163 y 655991427 
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo (10600 Plasencia) 927412239 y 615943168 

correo@sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 - www.sindicatopide.org 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Sindicato del Profesorado Extremeño 
 
 
 
 

CURSO: 
 
Intervención con Trastornos de Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) en el ámbito escolar (2ª 
Edición).  

 
 
 

Curso a Distancia Homologado por 
Convenio con la Consejería de Educación, 

de 40 horas (4 créditos). 
 
 

11 al 31 de enero 2008 
 

 
 
 
 
 
 

         

 


