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DOCENTES Javier Estévez Rodríguez (G-4500) y Ana Fátima Gómez Suárez (G-4679).

Grupo de Tráfico e da Seguridade del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.ORGANIZA

COORDINAN  Mª Jesús Sánchez Peteiro (G-0805) y Eva Muíño Gómez (G-1281).

4 horas.

FECHA Y
HORARIO

Sábado, 26 de noviembre de 2022.
De 09:00 a 11:00 horas y de 11:30 a 13:30 horas.

MODALIDAD Online. Plataforma de teleformación Moodle del COPG y Zoom.

PLAZAS 100.

PRECIOS Miembros del Grupo de Tráfico y de la Seguridad del COPG, socios/as de la Divisón PsTyS,
psicólogos/as demandantes de empleo, estudiantes de 4º curso de grado de psicología
o del  Máster en Psicología General  Sanitaria...............................................................................10€
Psicólogos/as colegiados/as..........................................................................................................15€
Psicólogos/as no colegiados/as y/o otros profesionales..............................................................30€

                   

www.copgalicia.gal   |   copgalicia@copgalicia.gal   |   981 534 049   |   Rúa da Espiñeira 10 Baixo. 15706 Santiago de Compostela, A Coruña

DURACIÓN

 
Curso: "Adolescentes, TDAH y conducción"

 



OBJETIVOS

Alcanzar la información específica necesaria para realizar evaluaciones y adaptaciones para conducir más
ajustadas a las características y necesidades de las personas con estas dificultades de manera que puedan
realizar una conducción más segura.
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Curso: "Adolescentes, TDAH y conducción"

PROGRAMA

Mitos y síntomas. Asimilando las implicaciones. 
Estrategias de evaluación. Instrumentos de scrining.

Tráfico y Seguridad para las personas con TDAH. 
Introducción a la Guía sobre TDAH para Centros de Reconocimiento.
Tratamiento del TDAH. Efectos de la farmacología. 
Recomendaciones para personas conductoras con TDAH.

De 9:00 a 11:00 horas. 

De 11:00 a 11:30 horas: Descaso.

De 11:30 a 13:30 horas. 

METODOLOGÍA

Fundamentalmente expositiva con análisis de casos y aportación de modelos e instrumentos.
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Curso: "Adolescentes, TDAH y conducción"

DOCENTES

JAVIER ESTÉVEZ RODRÍGUEZ (G-4500).

Psicólogo y Psicopedagogo, especializado en TDAH adolescente-adulto y TND (Trastorno Negativista
Desafiante). Fundador y director de la unidad psiquiátrica especializada en TDAH y Problemas de la Conducta
"UNIDAD FOCUS" y promotor del proyecto de transformación educativa "FOCUS AULA". Colaborador de la
Asociación de TDAH local en A Coruña, ANHIDA Coruña y FEGADAH (Federación Gallega de Asociaciones de
TDAH).

ANA FÁTIMA GÓMEZ SUÁREZ (G-4679).

Psicóloga sanitaria, neuropsicóloga clínica y terapeuta familiar. Con varios másteres en Neuropsicología,
Rehabilitación neuropsicológica y Neuropsicología Infanto-Juvenil. Miembro del Departamento Clínico y
docente de la Fundación INGADA (Instituto Gallego del TDAH y Trastornos asociados).
Es miembro del Consorcio de Neuropsicología (CNC) y de la coordinación del grupo de trabajo en la sección
Infanto-Juvenil.
Ha participado en la elaboración del Protocolo de Evaluación Neuropsicológica y Buenas Prácticas en TDAH).

INSCRIPCIÓN

A través del correo electrónico del COPG (copgalicia@copgalicia.gal) remitiendo el boletín de inscripción junto
con la copia de la transferencia bancaria a nombre del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia en la cuenta
corriente IBAN Nº ES64 2080 0316 2330 4000 8164 de ABANCA o a través de la Sede electrónica del COPG. Se
respetará rigurosamente la orden de entrada de las inscripciones realizadas. 

El curso tendrá un mínimo de asistentes, teniendo preferencia las psicólogas y psicólogos colegiados miembros
del Grupo de Tráfico y de la Seguridad del COPG, pudiendo suspenderlo el Colexio en el caso de no obtener un
número de suficientes inscripciones.

Al día siguiente de finalizar el plazo de inscripción se comunicará por e-mail a admisión o no admisión. 

Al finalizar el curso se entregará el correspondiente certificado de asistencia, para lo cual será necesario haber
asistido al 80% de las sesiones.

No se podrá anular la inscripción ni se devolverá el importe de la matrícula fuera del plazo señalado para la
inscripción. 

Se deberá estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales. Para las tarifas de demandante de empleo, se
adjuntará informe de situación administrativa actual o informe demandante de empleo, firmado por la persona
responsable de la oficina del Servicio Público de Empleo de Galicia con fecha actual y la tarjeta de
demandante de empleo. Los y las estudiantes del último año de Psicología tendrán que presentar copia de la
matrícula. Las psicólogas y psicólogos no colegiados deberán presentar el título de Licenciatura o Grado en
Psicología. 

Último día de inscripción: 16 de noviembre de 2022.


