GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA

CHARLA/DEBATE

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN TDAH
PONENTE:
JOSÉ MARÍA GARCÍA MÁRQUEZ
Psicólogo colegiado AN06731

ACTIVIDAD GRATUITA hasta completar aforo
OBJETIVOS:


Identificar factores claves en la evaluación de perfiles.



Promover el diseño de protocolos de
evaluación e intervención.



Conocer las pruebas de evaluación que
podemos usar.



Diseñar estrategias de intervención.



Compartir buenas prácticas en nuestra
actividad profesional.

DESTINATARIOS: Colegiados/as y precolegiados/as
que muestren interés en participar, para conocer y compartir su profesión y experiencia.

FECHA, LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Viernes 27 de septiembre de 2019, a las 10:00h.
Sede de la Delegación de Huelva.
C/Maestro Salvador López, 18 bajo. 21003. Huelva
Acceder a Inscripción on line

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C (41005 Sevilla), protecciondatos@copao.es (Delegado de Protección de Datos),
Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar la inscripción, impartición de la formación y/o evento, y remitirle comunicaciones comerciales de cursos y eventos propios o de terceros relacionados con
nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de otros cursos de interés para nuestro ámbito. CESIONES: Necesarias para la impartición de los servicios y las legalmente previstas. CONSERVACIÓN: Duración de la actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por
ley para atender eventuales responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/
o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, página web, redes sociales cómo en medios de comunicación),
siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.

