CURSO BÁSICO DE ENTRENADOR COGNITIVO 2013.

Os comunicamos que el CURSO BÁSICO DE ENTRENADOR COGNITIVO tendrá lugar el próximo
sábado 5 de Octubre en el Civican (Avda. Pío XII 2, 31008 Pamplona) y tendrá una duración de
4 horas (de 10:00 a 14:00 horas). El precio de dicho curso es de 10€.
Nos gustaría recomendar a todo aquel que todavía no haya realizado ningún curso de este
tipo, que lo haga. No solo os beneficiará a vosotros/as, sino también a los niños/as con los que
estáis y, además, las familias lo valorarán muy positivamente.
Contenido del Curso Básico:
1. Entender el TDAH:
a. Definición y características.
b. Diagnóstico.
c. Tipos de TDAH.
d. TDAH, síntomas secundarios y trastornos asociados.
e. Curso evolutivo (etapa infantil, escolar y adolescencia)
f. Causas del TDAH.
g. Funciones ejecutivas.
h. Tratamiento.
2. El entrenador cognitivo.
3. La autoestima y la motivación.
4. El manejo del comportamiento.
Al finalizar el curso, la Asociación TDAH Sarasate os entregará un certificado de
aprovechamiento.
A partir del mes de Enero se realizarán módulos más especializados, por lo que podéis seguir
enviándonos temas en los que estéis interesados, para trabajar en ellos. Esos módulos estarán
reconocidos por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y, tras la finalización
de los mismos, se os entregará un certificado oficial.
Formalización de la inscripción:
Para realizar la inscripción será necesario:
-

-

Completar la ficha de inscripción adjunta a este correo.
Efectuar el pago correspondiente al curso en la cuenta de la Asociación.
CAJA RURAL DE NAVARRA: Nº de Cuenta: 3008 0084 31 2613443627.
Importe: 10 €.
Concepto / Entregado por: NOMBRE Y APELLIDOS (Importante hacer constar vuestro
nombre y apellidos).
Enviar la ficha de inscripción, junto con el justificante de pago, a la dirección de correo:
info@tdahsarasate.com , antes del día 2 de Octubre.

¡ANIMAOS A PARTICIPAR!
Estamos seguros de que será un curso muy enriquecedor para todos.

