EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN TDAs CON ADULTOS

Profesorado: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago

OBJETIVOS GENERALES

•

Conocer los planteamientos conceptuales y metodológicos que desde la Psicología
Conductual se pueden emplear en casos de TDAs en adultos.

•

Conocer instrumentos y metodología de evaluación diferencial de TDAs y otros
problemas de personas adultas.

•

Conocer instrumentos y metodología de intervención para resolver situaciones de
inadaptación laboral, social, familiar o personal (trastornos) en casos de adultos con
diagnóstico de TDA en cualquiera de sus tipos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Familiarizarse con el modelo bio-psico-social (García Pérez y Magaz)
explicativos de los TDAs aplicado a los adultos.

•

Aprender a asignar la situación de Trastorno a los verdaderos factores
explicativos de la misma.

•

Conocer y familiarizarse con los instrumentos y metodología de evaluación
derivada de los modelos anteriores: ESMIDAs, ESMITDAs, EMAV,…

•

• Conocer y familiarizarse con los diversos componentes del Protocolo ADEFES.
Adultos Eficaces con Entrenamiento Sistemático.
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CONTENIDOS (todos los contenidos pueden sufrir modificaciones en distintas promociones,
con el objetivo de actualizarlos o ampliarlos)
• Guía didáctica
• Manual de Referencia
• Vídeos didácticos










Introducción Adultos con TDAs
Identificación de Adultos con TDAs
Diferencias entre adultos con y sin diagnóstico de TDAH
Evaluación de adultos con TDAs
Riesgos adaptativos de las personas con la condición DAH
Componentes de un plan de intervención para adultos con TDAs
El Protocolo ADEFES
Psicofármacos en Adultos con TDAs
Síntesis del curso de TDAH en adultos

• Vídeos complementarios








Lu en youtube
Testimonio de un paciente adulto con TDAH
Los rasgos del TDAH en adultos_Dr Ferre
Psicología Visual TDA en el Adulto
Psiquiatra explicó los distintos tipos de déficit atencional
Rafael Santandreu el TDA en adultos
TDA y TDAH_ Trastornos de atención con y sin hiperactividad

• Vídeos de casos
 Mari Carmen
 Ricardo
 Roxana
• Audios
 Buscar el panda
 NESEA
 Soportes básicos del funcionamiento humano
• Instrumentos





Escala Magallanes de Identificación de DAH/DEA (adultos)
Escala Magallanes de Valoración del Trastorno por DAH/DEA (adultos)
Escala Magallanes de Identificación de DAH/DEA (pareja)
Escala Magallanes de Adaptación Personal
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• Fichas
 Buscar el panda
 Soportes Básicos del funcionamiento humano
 NESEA
• Textos
 Criterios sugeridos para la identificación de adultos con TDAH
 Manual de Referencia ESMIDAs
 Manual de Referencia EgacAP
• Casos Prácticos








María Luisa
Julián
Alfonso
Amelia
Mari Carmen
Roxana
Ricardo

• Tareas
 Análisis de Casos Prácticos de Adultos con TDAH
 Análisis crítico de vídeos complementarios

METODOLOGÍA
•

Descarga todos los documentos que te hemos proporcionado, imprímelos y
archívalosde acuerdo a los distintos criterios: Fichas, Textos,…

•

Visiona los vídeos didácticos y anota las observaciones que deseas comentar y las
cuestiones a plantear.

•

Visiona los vídeos de casos para enfrentarte a la realidad cotidiana. Envíanos tus dudas
o comentarios al respecto.

•

Visiona los vídeos complementarios y anota las observaciones que deseas comentar
ylas cuestiones a plantear. Realiza las tareas que se te encargan sobre ellos.

•

Realiza las Tareas encomendadas.
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