
TRASTORNOS
GRAVES DE
CONDUCTA

TRASTORNO
DISOCIAL

 
Patrón repetitivo y persistente de

comportamiento en el que se violan
los derechos básicos de otras

personas o normas sociales
importantes propias de la edad,

caracterizado por agresión a
personas y animales, destrucción de
la propiedad, fraudulencia y robo.

TRASTORNO POR
NEGATIVISMO
DESAFIANTE

Patrón repetitivo y persistente de
comportamiento negativista, hostil y
desafiante que se caracteriza por un

enfrentamiento continuo con los
adultos y con todas aquellas personas
que tengan algún rasgo de autoridad,
en especial dentro de la familia y de la

escuela.

TDAH-NEE
Patrón persistente de falta de atención e

impulsividad con o sin hiperactividad. Supone
alteraciones en alguna de estas áreas, aunque

en grados diferentes, afectando de forma
significativa al aprendizaje escolar y a la

adaptación social y familiar. 
A efectos de clasificación, se considerarán

tres grupos:
 

• Predominio del déficit de atención: Existen
síntomas de desatención que persisten por lo

menos durante 6 meses.
• Predominio de la impulsividad-

hiperactividad: Existen síntomas de
impulsividad e hiperactividad que persisten

por lo menos durante 6 meses.
• Tipo combinado: Existen síntomas de

desatención, impulsividad e hiperactividad
que persisten por lo menos durante 6 meses.

OTROS
TRASTORNOS

MENTALES-NEE
(Que cursen con conductas

altamente disruptivas)
 
 

Graves trastornos de la personalidad
o mentales que afectan a los procesos

cognitivos, emocionales y/o
sociales. Se caracterizan por una

alteración significativa en la
expresión de las emociones, de las

necesidades y de los impulsos. Estos
trastornos implican un grave deterioro

en la actividad escolar, que
supongan adoptar cualquier medida

de atención a la diversidad y/o
requerir atención especializada.

ACCEDE AQUÍ A LA TABLA DE ORIENTACIONES PARA
EVALUAR LOS TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA

 

TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO
PERTURBADOR NO ESPECIFICADO

 

Se incluyen en esta categoría los trastornos de comportamiento que causan
grave deterioro de la actividad académica, social o familiar, pero que no

cumplen los criterios señalados en las anteriores categorías.

Documento de asesoramiento en la Evaluación Psicopedagógica
- EOEE TGC de Granada -

https://drive.google.com/open?id=0B02aRToMt0XKaFZYRVRHTHo2bEJSZDl5dURNaEpCdTh1YVpB

