
 
Título:  
 

XIII JORNADAS ASOCIACIÓN “A.D.H.I” 
“CAMINEMOS JUNTOS”  

PROGRAMA EDUCATIVO PARA TDAH. UNA EXPERIENCIA DE TRANSFORMACION 

PROFESIONAL 

 
Modalidad: Jornadas 
 
Etapa: Departamento de Orientación, Educación Primaria, Secundaria, Bachiller y FP. 
 
Dirigido a: Educadores en activo. 
 
Justificación: 
Los educadores enfrentan todos los días el reto de atender las necesidades de los 
estudiantes con TDAH dentro del aula regular. Además de conocer las implicaciones de 
este trastorno, es importante que el educador desarrolle y fortalezca algunas 
competencias personales y profesionales fundamentales para lograr un proceso de 
enseñanza efectivo. Este es un programa que busca ofrecer al educador un proceso de 
transformación personal para su mejor desempeño pues sabemos que es el educador 
por sí mismo la mejor herramienta para atender las necesidades de estos estudiantes. 
 
Objetivos: Fortalecer las competencias necesarias para atender las necesidades de los 
estudiantes con TDAH en el aula 
• Reconocer una forma efectiva para relacionarse con un estudiante con TDAH 
• Conocer una metodología para resolver problemas y manejar los conflictos 
• Identificar una forma efectiva de manejar la relación con los padres 
• Aprender herramientas prácticas y efectivas de facilitación 
• Descubrir cómo crear conversaciones potentes para generar el cambio 
• Gestionar y manejar emociones y sentimientos con los estudiantes con TDAH 
Contenido: 
Como relacionarse con un estudiante con TDAH. 
Factores necesarios que el profesor debe saber para establecer una relación que facilite 
un aprendizaje significativo.  
Qué hacer para resolver problemas y manejar los conflictos. 
Una estrategia efectiva para afrontar las dificultades diarias que se presentan con estos 
estudiantes, de manera que el educador logre ser efectivo en la resolución de problemas 
y le facilite el manejo de grupo. 
Cómo establecer una relación efectiva con los padres 
Una forma efectiva de manejar la relación con los padres para lograr un trabajo conjunto 
en beneficio de los estudiantes. 
Cómo convertirme en un facilitador del aprendizaje. 
Herramientas prácticas y efectivas de facilitación que promuevan un aprendizaje 
significativo, motivador e interactivo. 
Comunicación efectiva. 



Cómo tener conversaciones potentes para lograr el cambio de actitud la toma de 
consciencia y la comprensión. 
Educar los sentimientos 
Reconoce la forma de para manejar y gestionar las emociones y los sentimientos con los 
estudiantes con TDHA como parte de una formación integral. 
Metodología: 
Será un exposición seminario-taller muy práctico, vivencial y participativo, este modelo 
de aprendizaje se fundamenta en la filosofía “Aprender Sintiendo”, un modelo de 
enseñanza desarrollado para una educación para todos que logra un aprendizaje 
significativo. 
Ponente: 
Marina Peña 
Psicóloga, Coach Certificada y Máster en Educación 
Facilitadora, conferencista internacional con especialidad en Educación y Familia 
Incluida en el Salón de la Fama por la Fundación de TDAH de los Estados Unidos 
CHADD por su trabajo en el mundo por las personas con TDAH 

Responsable: 

 

Lugar: Sala de Calderería CALLE Calderería 11 planta baja. 

 

Fecha: 9 de febrero 

Horario: 

9 DE FEBRERO SABADO 
 
10:00  A 10:30  
APERTURA DE LAS JORNADAS 
A cargo de Dña Ana Pilar Rey  Presidenta de la Asociación ADHI, Marta Serrano 
Psicóloga de la Asociación ADHI, D. Jose Antonio Villanueva Liras Director del CREENA 
Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra  Ander Donblás García Director 
del Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad de Oportunidades del  
Departamento de Educación,  Joseba Asirón Alcalde del M.I Ayuntamiento de 
Pamplona y Marina Peña Psicóloga, Coach Certificada y Máster en Educación 
Facilitadora, conferencista internacional con especialidad en Educación y Familia 
Incluida en el Salón de la Fama por la Fundación de TDAH de los Estados Unidos CHADD 
por su trabajo en el mundo por las personas con TDAH 
 
10:30 a 12:00  
Programa educativo para tda. Una experiencia de transformacion profesional 
 
12:00 A 12:30  
PAUSA CAFÉ  
 



 12:30 14: 00 
Continuación Programa Educativo 
 
15:30 A 17:00  
Segunda parte del Programa Educactivo. 
 
17:00 A 17:30  
PAUSA CAFE 
 
17:30 A 19:00  
Conclusiones, y final de la jornada. 
 
Duración: 8 horas. 
 
Nº Plazas: 150 plazas 
 
Nº Plazas Mínimas: No hay 
 
Periodo de inscriscripción:  
 
El último día para inscribirse será el 1 de febrero en el siguiente enlace: 
 
 
Criterios de Selección: Orientadores educadores PT Educadores primaria, secundaria, 
FP y bachiller. 
 
Idioma: Castellano 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


