
 
 

 

 

 
 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

ABORDAJE INTEGRAL DEL TDAH 
Código: EVAECS_119 

 

PROFESORA RESPONSABLE 

MARTA SANCHEZ MIRANDA 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud 

 

FECHA 

18/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que estén 

matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psiquiatría, 

psicología, terapia ocupacional, educación especial, educación social, nutrición, comunicación y 

salud, tecnologías sanitarias y cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán 

preferencia profesionales de la educación, información, Ciencias Sociales y Jurídicas 

(Periodismo, Comunicación, Derecho, Trabajo Social, Sociología, Relaciones Laborales, Servicios 

de Prevención, Recursos Humanos y Ciencias Políticas, entre otras).  

 

OBJETIVOS 

 Aprender a identificar el TDAH y a reconocer las dificultades y los diferentes estilos de 

aprendizajes de estos alumnos/as así como poner en marcha estrategias que permitan 

dar respuesta a sus necesidades educativas utilizando técnicas y procedimientos 

adecuados. 

 Conocer los síntomas y su abordaje integral. 

 Ofrecer y proporcionar técnicas de actuación a personal especializado, profesorado, 

Asociaciones y familia para mejorar la calidad de vida de los niños que presentan dicho 

trastorno. 

 Conocer como la alimentación puede influir en la mejoría o en el empeoramiento de este 
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trastorno. Se enseñaran a identificar  los nutrientes más adecuados para mejorar TDHA. 

Se darán las directrices  necesarias para la elaboración  de dietas específicas para estos 

niños. Se aprenderán a manejar complementos nutracéuticos  para mejorar la 

sintomatología en estos procesos. 

 

PROGRAMA 

1. Diagnostico precoz 

2. Conocimiento de herramientas eficaces de trabajo 

3. Intervención práctica multidisciplinar 

4. Comunicación y trabajo en equipo desde diferentes ámbitos de abordaje 

5. Influencia positiva y negativa de la alimentación en estos procesos. 

6. Identificcion de los nutrientes más adecuados a incluir en la dieta de los afectados y los 

que hay que eliminar o minimizar. 

7. Aprendizaje de hábitos saludables del paciente, ritmos de alimentación, descanso, sueño, 

ejercicio. 

8. Diseño y confección de menús adecuados para mejorar TDAH. 

9. Conocer los complementos nutraceúticos  que nos  ayudan a  mejorar  este trastorno. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

1. Resolución de casos practicas supervisados 

2. Dinámicas de grupo 

3. Foro-Debate 

4. Bibliografía 

5. Documentación complementaria 

6. Role Playing 

 

PROFESORADO 

Dña. Marta Sánchez Miranda, Centro de Tratamiento de la Ansiedad y Fobias, Zaragoza. 

Dña. María Inmaculada Moliné Meléndez, Asesoría Integral de Nutrición y Salud, Zaragoza. 

 


