


PROGRAMA 
 

MAÑANA 
 

1. Psicopatología (introducción a los trastornos del                
neurodesarrollo desde la dislexia al autismo) 

 
2. Neuropsicología (funcionamiento de un cerebro. El cerebro 

no es una manzana sino un racimo de uvas) 
 
3. Trastornos de conducta 
 
4. Modificación de conducta y refuerzo positivo 
 
TARDE 
 

1. Estrategias de aula 
 

JAVIER ESTÉVEZ RODRÍGUEZ 
 

 Psicólogo y psicopedagogo, especializado en TDAH       

adolescente-adulto. Fundador y director de la unidad            

psiquiátrica especializada en TDAH “UNIDAD FOCUS”, y         

promotor del proyecto de trasformación educativa “FOCUS    

AULA”. Colaborador de la Asociación TDAH en A Coruña,      

ANHIDACORUÑA. Conferenciante y relator en diferentes cursos, 

jornadas y congresos, una de sus pasiones. También destacar 

que tiene tres objetivos profesionales y vitales: 

1. Transformar el sistema de salud mental, sustituyendo los 

profesiones independientes o los equipos de psicólogos de una 

misma escuela, por equipos multi-escuela hiper-especializados 

en áreas de trabajo que comparten todos los casos ocupándose 

cada profesional de su área de intervención. 



 

2. Transformar el sistema educativo, formando a profesores en 

competencias de pedagogía y de vinculación afectiva con la   

metodología  de mentorazgo y supervisión desde dentro del      

aula. Para más adelante implementar gamificación, cooperativo y 

aprendizaje basado en proyectos. 

3. Implementar la E.P.O. (educación parental obligatoria) dentro 

de la estructura social como uno de los pilares formativos      

obligatorios básicos. 

 
 

INSCRIPCIÓN:     
 

• Rellenando el formulario de inscripción que encontraréis en 

nuestra   página Web, Facebook o Twitter. 

• Realizando una transferencia bancaria a la siguiente cuenta: 

ES81 2038 3305 6860 0035 2836 

• Para completar la inscripción se debe enviar por correo 

electrónico el  justificante de ingreso a: avanzandoeducacio-

nespecial@gmail.com. La matrícula quedará formalizada  

cuando se reciba un email de confirmación. 

• Una vez formalizada la matrícula solo se devolverá el importe 

de la misma antes del día 30 de abril. Después solo se           

devolverá por  causa de fuerza mayor o cuestiones de salud. 

La solicitud de devolución siempre será debidamente          

justificada. Una vez realizadas las jornadas no se devolverá la 

matrícula bajo ningún concepto. 



DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD. 
HIJO Y ALUMNO CON TDAH 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

Vivero de Empresas. C/ Labradores, 1 

Manzanares. Ciudad Real. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

VII JORNADAS AVANZANDO. 

Fecha: 4 de mayo de 2019 

De 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 
 

Hasta el día 15 de abril de 2019. 

 

PRECIO:  
                       
SOCIOS 25 euros 

NO SOCIOS 40 euros 
 

DIRIGIDO A: 
 

  Familias, Maestros, Logopedas, Auxiliares Técnicos       

Educativos, Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas,      

Psicólogos, Pedagogos, Estimuladores, cualquier otro           

profesional relacionado con la Educación. 

 
 
 

 

 


