TRASTORNO DE
APRENDIZAJE
NO VERBAL (TANV)
WEBINAR POR:
DAVID GONZÁLEZ MUÑOZ
26 MARZO 2022
PLATAFORMA:

Por qué este curso
El TANV es un trastorno del neurodesarrollo
poco conocido e infradiagnosticado. En los
últimos años ha habido un incremento de
investigaciones y proyectos que buscan su
inclusión como una nueva categoría de la DSM.
Los niños con TANV presentan un abanico de
dificultades que comprometen el rendimiento
escolar (comprensión lectora, escritura,
matemáticas...), el desarrollo personal y la
adaptación social.
En este curso se describirán las características
y manifestaciones del trastorno y, desde una
perspectiva práctica y aplicada, se detallarán
los procedimientos y técnicas para la
evaluación, intervención y respuesta educativa.

A quién está dirigido
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicólogos/as
Neuropsicólogos/as
Docentes
Logopedas
Terapeutas ocupacionales
Fisioterapeutas
Integradores/as sociales
Otros profesionales relacionados

En el curso se utilizan términos propios de
neuropsicología y de educación, pero se
explican de forma inteligible para facilitar la
comprensión a personas no especializadas.

Plazas limitadas. Admisión de inscripciones por riguroso orden de
pago. La organización no se hace responsable de las cancelaciones
producidas por cuenta ajena. El curso tiene un número mínimo de
asistentes; en caso de no alcanzarse este número, la organización se
reserva el derecho de suspender el curso. No se devolverá el importe
de la inscripción salvo en este supuesto.

Contenido
PRIMERA PARTE
1. Recorrido histórico.
2. Criterios diagnósticos.
3. Dificultades visoespaciales y comorbilidad
(motricidad, funciones ejecutivas, pragmática
y cognición social).
4. Bases neuropsicológicas.
5. Repercusiones en los aprendizajes escolares
y en el funcionamiento socioemocional.
SEGUNDA PARTE
6. Evaluación y diagnóstico diferencial.
7. Intervención y respuesta educativa.

Imparte: David González Muñoz
Psicólogo educativo.
Especialista en
Neuropsicología Infantil
y del Desarrollo.
Orientador en
la Consejería de
Educación de la
Comunidad de Madrid.
Profesor en diversos
máster y cursos de
formación para
profesionales de la educación.
Autor de diversas publicaciones sobre
neuropsicología y dificultades de aprendizaje.
Autor del libro “TANV. Trastorno de Aprendizaje
No Verbal” (Ed. GiuntiEOS).

Fechas y horarios
26 de marzo de 2022.
Horario: de 10:00 a 13:30 y de 15:30 a
18:00 h. (hora peninsular española).
Plataforma: Zoom.

Precio
El precio neto del curso es 60 euros.

Como inscribirse
1. Rellene el formulario de inscripción en
https://diversiaformacion.com/inscripcion/
o envíe un correo electrónico a la dirección
inscripciones@diversiaformacion.com
consignando: Nombre y Apellidos, DNI,
Dirección e-mail, Teléfono, Dirección postal,
Población, Código postal, Provincia, País
2. Diversia Formación le enviará un correo de
preinscripción en un plazo máximo de 48
horas, en el que se indicará un número de
cuenta bancaria al que ingresar el importe
del curso. Si no se realiza la transferencia
en un plazo de siete días naturales tras
la recepción de este correo, se pierde la
reserva de plaza. En caso de no recibir este
correo en el plazo indicado, contacte con
nosotros en el teléfono +34 661 79 79 48.
3. Envíe justificante bancario por
correo electrónico a inscripciones@
diversiaformacion.com
4. Una vez recibido el justificante, Diversia
Formación le comunicará vía e-mail la
confirmación definitiva de su inscripción al
curso.

