Gutako bakoitza altxor bat da. Bakarra eta errepikaezinak gara. Eskolan maite dugu aniztasun hori.
Gustatzen zaigu bakoitza den bezalakoa izatea eta bakoitzari behar
duen erantzuna ematea.
Prezioa/Precio:

10€
Kontu Korronteaern zenbakia/
Nºcuenta corriente
EUSKADIKO KUTXA
CAJA LABORAL

3035 0010 89
01 0005 2138

Plazas limitadas
Aforo mugatua
943 396 709
sanluis-idazkaritza@lasalle.es

LA SALLE SAN LUIS IKASTETXEA
Guardaplata bidea 16
Bidebieta auzoa
20016 Donostia-San Sebastian
www.sanluislasalle.com
sanluiszuzendaria@lasalle.es

1.

Descripción de los trastornos.

2.

Identificar el TDAH en edades tempranas:
características y consecuencias.

3.

Alumnado TDAH en la escuela: dificultades
en el día a día.

4.

La respuesta de la escuela al alumnado de
altas capacidades en clave de inclusión: estrategias y medidas.

1. Descripción de los trastornos.
2. Identificar en edades tempranas: Sin que la dislexia se instale:
2.1. Screening (4 a 6 años)
2.2. Señales de Alarma .ITEMS hasta los 10 años.
3. Intervenir en edades tempranas.
3.1. Metodología: Como enseñar los procesos
que intervienen en la competencia lectora, basada
en evidencia científica. Adecuaciones de aula
3.2. Características y tiempos de la intervención
específica: Fonológica: Planificada, sistemática,
intensiva. Basada en evidencia científica.

1. Altas capacidades en edades tempranas
2. Alumnado de Altas Capacidades en la escuela:
2.1. Características
2.2. Dificultades
2.3. Medidas educativas aplicables
2.4. Fracaso escolar
3 Materiales y experiencias de trabajo con alumnado de altas capacidades en clave de inclusión

Hizlaria/Ponente:

Hizlaria/Ponente:

Isabel Molina

Gonzalo Vilasau

Coordinadora de Profesionales de ADAHIgi. Es licenciada en Psicopedagogía por la
Universidad de Deusto y
máster en Modificación de
Conducta.Trabaja en Adahigi

Pediatra del centro de salud
de Durango, y Presidenta de
DISLEBI. Coautora del Test
para la detección temprana
de las dificultades en el
aprendizaje de la lectura y
escritura.

Licenciado en Psicología, especialista en Psicopatología y Salud. Responsable de detección
e identificación en ALCAGI
(Asociación de Altas Capacidades de Guipúzcoa).

Maite Urkizu

Hizlaria/Ponente:

