
 
 

TITULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA: Funciones ejecutivas y Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad: Evaluación e intervención.  
 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: Teleformación. 
 
DURACIÓN: 45 horas. 
 
DATOS DEL CENTRO FORMADOR:  

Centro de Formación: TEA Ediciones, S.A.U. 
CIF: A28079069 
Dirección: C/ Fray Bernardino de Sahagún, 24 
Localidad: Madrid 
C.P.: 28036 
Tel: 912705000 
 

DATOS DE LOS TUTORES:  
Belén Pozo Muñoz. 51102760A.  
Elisa Vaca López. 51069331Q.  
Aida Mañero Ocarranza. 02671902S. 
 
NÚMERO DE HORAS DE TUTORÍAS POR TUTOR: 15 horas. 
 
HORARIO DE TUTORÍAS: 
 Horario de mañana: 9 a 14. 
 Horario de tarde: 17 a 21. 
 
DÍAS DE TUTORÍA: De lunes a viernes. 
 
URL: http://intea.teaediciones.com 
 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:  
 
El curso se divide en 3 módulos cuyos objetivos son: 
 
MÓDULO 1: Diferenciación: este módulo pretende aportar información sobre las funciones ejecutivas, 
pues la atención forma parte de ellas, para así poder distinguir entre los casos de TDAH y otros en los 
que hay una mayor afectación de las mismas pero no son TDAH. En otro tipo de patologías, como las 
disfasias o las dislexias, en las que las funciones ejecutivas pueden estar alteradas, es frecuente que 
éstas se pasen por alto durante la evaluación. Esto puede repercutir de manera directa en la evolución 
del caso, por lo que es muy importante su evaluación y tratamiento específico.  
 
MÓDULO 2: Niños diagnosticados de TDAH que no lo son: en este módulo se continúa con el 
diagnóstico diferencial de los niños que son erróneamente diagnosticados de TDAH. Se comentan los 
aspectos que pueden llevar a confusión durante la evaluación y aquellos indicadores que son de utilidad 
para diferenciar los casos reales de TDAH y en los que es necesario apoyarse para confirmar, o no, las 
hipótesis iniciales planteadas. También se repasan las pruebas de evaluación neuropsicológica de las 
que disponemos en España y que serán necesarias para poder realizar una evaluación lo más objetiva 
posible del funcionamiento del niño. 
 



 
 
MÓDULO 3: Casos prácticos y tratamiento: en este módulo se discuten varios cuadros (ilustrados con 
casos reales) que suelen confundirse durante el diagnóstico con un Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad debido a su sintomatología similar. También se comentan algunos de los 
tratamientos de los que se dispone actualmente para ayudar a este tipo de niños. Adjuntamos también 
un documento con algunos ejercicios para trabajar las funciones ejecutivas. 

 
CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 
 
MÓDULO 1: Diferenciación. 
 

� Las funciones ejecutivas y sus componentes: modelo de Barkley y concepto de la atención. 
� Desarrollo de las funciones ejecutivas. 
� Alteraciones en las funciones ejecutivas en trastornos neuropsicológicos: Síndrome frontal o 

disejecutivo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (TGD). 

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

� Niños diagnosticados de TDAH que no lo son: problemas de conducta, dislexia, alteraciones del 
lenguaje, depresión, trastornos de ansiedad, inmadurez y funciones ejecutivas. 

� Pruebas objetivas y datos cualitativos que determinan el diagnóstico diferencial: BAS-II 
(Escalas de Aptitudes Intelectuales - II), CARAS (Percepción de diferencias), CSAT (Tarea de 

Atención Sostenida en la Infancia), STROOP (Test de colores y palabras), d2 (Test de atención), 
ENFEN (Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños), WISCONSIN (Test de 

clasificación de tarjetas de Wisconsin) y WISC-IV (Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños-

IV). 
 
MÓDULO 3: Casos prácticos y tratamiento. 
 

� Casos prácticos: Trastorno de funciones ejecutivas, Dislexia, Depresión y TDAH (Trastornos por 
Déficit de Atención e Hiperactividad). 

� Tratamiento de las funciones ejecutivas: memoria de trabajo, planificación, inhibición 
conductual y resistencia a la distracción, flexibilidad cognitiva, atención, fluidez verbal y 
categorización. 

� Áreas de tratamiento en el TDAH: habilidades sociales, atención, apoyo psicopedagógico, 
tolerancia a la frustración, tratamiento farmacológico, psicológico y neurofeedback. 

 


