
 

 



 

PRESENTACIÓN 

El soporte conductual positivo es un enfoque para hacer frente a los 

problemas de conducta de las personas con TEA que implica 

modificar las condiciones de su entorno para mejorar sus 
capacidades. 

Esta metodología centra la atención en crear ambientes (escolar, 

familiar, personal, social y de tiempo libre) que mejoran su calidad 

de vida, enseñando conductas alternativas funcionales más 

gratificantes y efectivas que las conductas problemáticas. Con esta 

finalidad se establece un plan personalizado de las ayudas y 
estrategias necesarias para favorecer cambios conductuales, a partir 

del respeto de la persona y utilizando siempre las herramientas más 

motivadoras, por esto se denomina “positivo”. 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

El curso proporciona a los asistentes herramientas para afrontar los 

problemas de conducta que, a menudo, presentan las personas con 

TEA, incrementando su independencia desde un enfoque respetuoso 

y positivo. 

 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

A maestros, profesores, familias, orientadores, psicólogos, 

logopedas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales y personas 

implicadas en las personas con TEA. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 

1. Qué entendemos por un problema de conducta o conducta 

desafiante. 

2. Criterios de intervención: cuándo y cómo tenemos que 

intervenir. Ejemplos: aislamiento, estereotipias, etc. 
3. Aspectos éticos respecto a los derechos de las personas que 

presentan conductas desafiantes. 

4. Los enfoques proactivo y reactivo. Mejor prevenir... 

5. El papel de los profesionales y de las familias. 

6. Estrategias para la intervención. Las fases en las conductas 

desafiantes y el abordaje de cada una de ellas. Estrategias 
diferentes para momentos diferentes. 

7. Qué es el soporte conductual positivo. 

8. Para qué sirve el soporte conductual positivo. Fundamentos 

9. Contenidos prácticos de procedimientos concretos. 

 

 

PONENTE 

Rosa Álvarez Pérez 

Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Sevilla y 

Máster en Discapacidad, Integración y Necesidades Especiales por la 

Universidad de Cádiz. Su experiencia laboral gira entorno de las 

personas con TEA. Desde 2002 es Directora técnica de la Federación 
Autismo Andalucía. Anteriormente fue Asesora técnica y psicóloga 

de la Asociación Autismo Sevilla  y Directora del CEE Ángel Rivière. 

Desde 2008 también es profesora asociada del Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. 

Ha formado parte de varios grupos de investigación y es coautora de 

varias publicaciones y traducciones sobre TEA. 

 

 

 

 

 

 



DIA 

Sábado 21 de Mayo de 2016 

 

HORARIO 

10-14 y de 16-19 hores 

 

PRECIO 

75 € 

 

LUGAR 

Auditorio del Col·legi Major Sant Jordi 

c/ Passatge Ricard Zamora, 4-8 Barcelona 

http://cmsantjordi.ub.edu/Localitzacio 
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COMO HACER LA INSCRIPCIÓN 

 

1. Rellenar el formulario de inscripción. 

2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si 

queden plazas libres con el número de cuenta bancaria donde hacer 

la transferencia en el plazo de 15 días. 

3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.com 

4. Una vez recibida la confirmación de la transferencia, les 

confirmaremos la inscripción definitiva al curso. 

Si lo prefiere nos puede hacer llegar los datos del formulario a 

info@educatiocat.com 

Las plazas serán limitadas y se hará la inscripción por riguroso 

orden de recepción del pago. 

Se enviará por email el certificado de asistencia. 
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