
 
 
 

 

Trastornos del 

aprendizaje y la 

conducta: novedades 

en el conocimiento y las 

nuevas tecnologías en 

tiempo de pandemia 

 

 

 

  Organiza 

Aula de Pediatría 

Hospital de Sant Joan de Déu 

Passeig Sant Joan de Déu, 2 

08950 Esplugues de Llobregat 

Barcelona 

Telèfon 93 253 21 30 

 

Correo electrónicp 

 

formacion@sjdhospitalbarcelona.org 
 

 

Solicitada la acreditación al Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 

Todas las sesiones serán impartidas por 

profesionales de la UTAE 

 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

• Acercar los últimos conocimientos de las 

neurociencias para comprender mejor las 

dificultades del aprendizaje y de la conducta. 

• Aportar herramientas necesarias a los 

profesionales que tratan a los alumnos con 

dificultades para el aprendizaje y la conducta, 

prestando especial atención a la intervención y 

diagnóstico con los recursos tecnológicos de los 

que disponemos actualmente. 

• Trasladar estos conocimientos al trabajo diario 

del aula desde una perspectiva muy práctica 

con la intervención de casos específicos. 

• Entender y analizar el papel de la familia en la 

evolución y comprensión de estos trastornos. 

 

DIRIGIDO A 

 

Educadores, logopedas, psicólogos y pedagogo 

en el ámbito escolar y clínico. 

 

El curso se realizará de forma bilingüe. 

 

El curso dispondrà de un formato webinar 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

PRECIOS INSCRIPCIÓN 

40 plazas 

Se seguirá un riguroso 

orden de inscripción 

Comida incluida 

 

Webinar 

Sesión de tarde 

práctica no incluida 

 

210 € 

195€ (hasta el 15 de 

junio) 

 

175 € 

 

Enlace inscripción:  

 
 https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/es/ 

 

 

 

 

 

 

Trastornos del 

aprendizaje y la 

conducta: novedades 

en el conocimiento y las 
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Dirección del curso 

Cristina Boix Lluch 

 

Fecha 

Del 5 al 9 de julio de 2021 

Horario de 9h a 16h 

 

Lugar de impartición 

Hotel ABBA 

Esplugues de Llobregat 

 (Barcelona) 
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5 de julio de 2021 

 

MÓDULO 1:  

Los TA (Trastornos del Aprendizaje)- Parte 1 

 

Introducción general. 

 

Dislexia, que hemos aprendido de nuevo? Bases 

teóricas y herramientas de detección. 

 

La discalculia, ahora ya la detectamos mejor? 

 

Nuevos modelos de intervención, recursos 

tecnológicos y herramientas en la escuela en la 

dislexia y la discalculia. 

 

Taller de casos prácticos. 

 

6 de julio de 2021 

 

MÓDULO 2: 

Los TA (Trastornos del Aprendizaje)- Parte 2 

 

El TDL (Trastorno del Desarrollo del Lenguaje) 

evolución diagnóstica: de dónde venimos y 

hacia dónde vamos. 

 

El papel del TDL en el contexto escolar y familiar. 

 

Taller de casos prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de julio de 2021 

 

MÓDULO 3:  

Trastornos del comportamiento: El TDAH 

 

El TDAH: más allá de la disfunción ejecutiva. 

 

El TDAH y su evolución a la edad adulta. 

 

El tratamiento farmacológico en el TDAH. 

 

El tratamiento psicológico en el TDAH: modelos, 

herramientas y nuevas tecnologies. 

 

Taller de casos prácticos. 

 

8 de julio de 2021 

 

MÓDULO 4:  

Trastornos de conducta y TEAF 

 

 

Trastornos de conducta: el papel de la familia y 

la escuela. 

 

El Trastorno negativista desafiante (TND). 

 

El TEAF (Trastorno del espectro alcohólico fetal) y 

su evolución. 

 

Tratamiento psicológico y manejo en el aula de 

los trastornos conductuales y herramientas en 

tiempos de pandemia. 

 

Taller de casos prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 de julio de 2018 

 

MÓDULO 5: 

TEA (Trastornos del Espectro del Autismo). 

 

 

El TEA y su evolución diagnóstica: visón global de 

trastorno. 

 

El TEA en casa y en la escuela. 

 

Intervención multidisciplinar y recursos 

tecnológicos. 

 

La familia y la su papel en el TA, TEA Y TC: hasta 

qué punto deben implicarse? 

 

Taller de casos prácticos. 

 


