
 

 

 

 

Responsable:  Julia Letosa Albero, Asesora del CAREI. 

Colaboran: CIFE Ángel Sanz Briz de Teruel, CIFE de Alcorisa, CIFE Ana Bolea de 
Huesca, CIFE María de Ávila, CIFE de Alcorisa, UFI Calatayud, UFI Caspe y UFI 
Tarazona. 

 

No se abonan los gastos de desplazamiento a los participantes de estas Jor-
nadas. 

 

 

Requisitos para la certificación:  

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asis-
tencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015 (BOA 
09/06/2015).  

 

 

Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que 
la baja médica impide tanto la actividad docente del profesorado 
como su actualización científica y didáctica mientras dure la licencia 
(excepto permiso de maternidad y paternidad). 
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Inscripciones: Del 28 de marzo al 24 de 
abril en DOCEO 

Formación Institucional para   
Servicios de Orientación de  Aragón  

2016-2017 

Sesión 2. 
Evaluación y diagnóstico del alumnado 

con TDAH 



Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 

dentro del Plan de Formación del Profesorado 
de Aragón para el curso 2016-2017.  

Justificación: 

La labor de los orientadores y orientadoras de los centros educativos son claves 
para la innovación y el cambio que es necesario para conseguir una escuela inclu-
siva. En este sentido se presenta la formación  Institucional para los servicios de 
orientación de Aragón.  

Duración: 4 horas. 

Inscripción: Se realizará  a través de Internet,  Doceo.  La admisión al curso podrá con-

sultarse en la plataforma y será comunicada por mail.  

Destinatarios: 

Servicios de Orientación  de centros sostenidos con fondos públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. 

Requisitos para la certificación:   

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asisten-
cia mínima del 85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 (BOE 28/10/2011).  

Lugares de celebración:  

 HUESCA: CIFE Ana Abarca de Bolea (streaming) 

 ZARAGOZA:  

    CIFE María de Ávila (80 plazas hasta completar aforo en directo, el resto en 
salas contiguas en streaming) 

        UFI TARAZONA (streaming) (Se requiere un mínimo de 3 asistentes) 

        UFI  CALATAYUD (streaming) (Se requiere un mínimo de 3 asistentes) 

        UFI CASPE (streaming) (Se requiere un mínimo de 3 asistentes) 

 TERUEL: 

        CIFFE Ángel Sanz Briz (streaming)  

        CIFE ALCORISA (streaming)  

 

  

DE 10 A 14 h. 

Evaluación y diagnóstico del alumnado con TDAH 
 
 
 

 

Dr. Mateu Servera 
Mateu Servera es Doctor en Psicología y Psicólogo clínico. Pro-

fesor titular en la Universidad de las Islas Baleares e investiga-

dor del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la 

Salud (IUNICS) fundamentalmente en el Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad. Ha  participado en 12 proyectos 

de investigación competitivos, publicado o participado en libros 

y artículos en revistas científicas, monografías o documentos 

científicos y más de 70 participaciones en congresos o reunio-

Contenidos: 

 
 

 El TDAH: historia de una polémica continua. 

 Conceptualización y definición del TDAH:  

 Patrón de desarrollo y caracterización clínica del TDAH. 

 Evaluación y diagnóstico del TDAH: ¿cuál es el papel del 
ámbito escolar? 

 Factores y modelos explicativos del TDAH: lo que hay que 
saber para entender lo que hay que hacer. 

 Intervención psicofarmacológica: qué, a quien, cuándo y 
por qué. 

 Intervenciones psicoeducativas: el TDAH en las aulas. 

Fecha 

 
 

28 DE ABRIL DE 2017 

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php

