Funciones ejecutivas y Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad: Evaluación e
intervención

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

•

Conocimiento de las Funciones ejecutivas y su papel en la diferenciación de los casos de TDAH.

•

Profundizar en el diagnóstico diferencial de los niños que son erróneamente diagnosticados de TDAH.

•

Conocer las pruebas de evaluación neuropsicológica disponibles para realizar una evaluación lo más objetiva posible del
funcionamiento del niño.

•

Ilustrar con casos reales las sintomatologías similares al TDAH.

•

Exponer los tratamientos actuales para ayudar los niños con este trastorno.

PROGRAMA

MÓDULO 1: Diferenciación.
1.
2.
3.

Las funciones del lóbulo frontal. Las funciones ejecutivas y sus componentes.
Desarrollo de las funciones ejecutivas.
Alteraciones de las funciones ejecutivas en algunos trastornos neuropsicológicos.

MÓDULO 2: Niños diagnosticados de TDAH que no lo son:
1.
2.

Niños diagnosticados de TDAH que no lo son en realidad: problemas de conducta, dislexia, alteraciones
del lenguaje, depresión, trastornos de ansiedad, inmadurez y funciones ejecutivas.
Pruebas objetivas y datos que determinan el diagnóstico diferencial: BRIEF-P (Evaluación Conductual de la Función
Ejecutiva- Versión infantil), BRIEF-2 (Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva -2), BAS-II (Escalas de Aptitudes
Intelectuales - II), CARAS - R (Test de Percepción de Diferencias - Revisado), CSAT - R (Tarea de Atención Sostenida
en la Infancia - Revisada), STROOP (Test de colores y palabras), D2 (Test de atención), AULA NESPLORA, CUMANES
(Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Escolar), ENFEN (Evaluación Neuropsicológica de las Funciones
Ejecutivas en Niños), TESEN (Test de los Senderos para la Evaluación de las Funciones Ejecutivas) y WISCONSIN
(Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin).

MÓDULO 3: Casos prácticos y tratamiento.
1.
2.
3.

Casos prácticos: Síndrome disejecutivo, Dislexia, Depresión y TDAH (Trastornos por Déficit de Atención e
Hiperactividad).
Tratamiento de las funciones ejecutivas.
Áreas de tratamiento en el TDAH.
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