
 
 

Profesores de centros de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Galicia 

asistirán a las actividades formativas que se desarrollan durante el mes de octubre 

ARRANCAN EN LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
LOS CURSOS PARA DOCENTES GALLEGOS SOBRE 

CÓMO TRATAR AL ALUMNADO CON TDAH 

 SE TRATA DE UNA COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA Y LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE E INGADA 

A Coruña, 12 de octubre de 2015.-La sede de la Fundación María José Jove acoge durante el 
mes de octubre uno de los cursos de formación de profesorado gallego para el tratamiento 
del alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Los docentes ya 
han comenzado las 25 horas de formación teórica y práctica impartida por un equipo 
multidisciplinar formado por profesores, pedagogos, psicólogos, logopedas, expertos en 
aspectos clínicos y prevención que tratarán temas tan interesantes como los fundamentos 
clínicos del trastorno, el manejo en el aula o las dificultades de lectura y escritura, entre otros.  

Además de la sede de la Fundación María José Jove, estos cursos dirigidos a unos 200 
docentes de centros de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato de toda 
Galicia, también se imparten en los Centros de Formación y Recursos (CFR) de Lugo, Ourense y 
Pontevedra.  

Cada uno de los asistentes deberá presentar un proyecto final que tendrá que ser aprobado 
por el equipo docente del curso. Posteriormente, la Fundación María José Jove e INGADA 
convoca una beca, dotada con 3.000 euros, para el proyectoque resulte seleccionado por un 
comité evaluador multidisciplinario. 

Esta formación presencial se completará, a lo largo del curso, con una oferta formativa a 
distancia en el marco de esta colaboración, que permitirá al profesorado que desee formarse 
en esta materia, acceder a los contenidos y recursos de esta formación de un modo más 
cómodo y conciliador con su vida laboral y personal. 

La realización de este programa formativo surge fruto de la colaboración de la Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, la Fundación María José Jove y el Instituto 
Galego del TDAH y Trastornos Asociados (INGADA). El objetivo de esta iniciativa no es otro 
que aportar a los profesores el conocimiento necesario sobre el TDAH para que puedan 
abordarlo en las aulas de la mejor manera posible, facilitando el desarrollo de los alumnos y 
su integración.Y es que según datos de la Organización Mundial de la Salud, el TDAH es el 
trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia. Se estima que lo padece el 5,3% de la 
población infantil-juvenil, lo que equivale a uno o dos niños por aula. En España, la prevalencia 
se sitúa entre el 5 y el 7% de los niños/as y adolescentes (Sistema Nacional de Salud). 

Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social 
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes 
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la 
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la 
presidencia de Felipa Jove Santos. 

 



 
 

Para más información: 

Fundación María José Jove.- Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE. Tel. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org / 
www.facebook.com/fundacionmariajosejove /twitter.com/funfmjj 
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