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 APOYO CONDUCTUAL POSITIVO: 
CLAVES PARA COMPRENDER Y APOYAR A PERSONAS CON 

PROBLEMAS DE CONDUCTA EN ACCIONES DE VOLUNTARIADO. 

Este curso pretende proporcionar claves para comprender el modelo de Apoyo Conductual 
Positivo, y cómo éste nos puede ayudar en la realización de nuestras acciones de 
voluntariado apoyando a las personas con conductas desafiantes. 

A través de diversos casos prácticos y de las situaciones que os hayáis ido encontrando 
en vuestras acciones de voluntariado, se trabajarán los diferentes conceptos y contenidos 
del modelo Apoyo Conductual Positivo encaminado a mejorar vuestra labor voluntaria. 

   DOCENTES 
Laura Garrido.  

Directora Residencia Trastornos de 
Conducta de Apadis 

 

 

  DIRIGIDO A 

- Personas voluntarias de las 
entidades de Plena Inclusión 
Madrid interesadas en 
conocer  claves para 
comprender y apoyar a 
personas con problemas de 
conducta. 

 

 

  IMPORTE 

Gratuito 

(Financiado por Plena 
Inclusión Madrid gracias a 
la Consejería de Políticas 
Sociales y Familias de la 
Comunidad de Madrid, a 
través del IRPF) 

  CALENDARIO 

  
• Viernes 26 de octubre de 

2018.  
        De 16.00 a 21.00 h. 
 
• Sábado 27 de octubre de 

2018. 
 De 9.00 a 14.00 h. 

  LUGAR 

 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
CP 28007 (Madrid) 
www.plenainclusionmadrid.org 

  INSCRIPCIÓN 

 
Formulario 
(pincha aquí) 
 
Hasta el 18 de octubre   
Fecha de confirmación: 
22 de octubre   

 

  CONCHI GOMEZ      conchigomez@plenamadrid.org     91 501 83 35   

http://www.plenainclusionmadrid.org/
https://goo.gl/forms/Sx0bkUTgNIhuLQTm2
mailto:conchigomez@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Adquirir herramientas para observar, analizar y poder entender por qué las 
personas realizan determinadas conductas: detectar desencadenantes lentos y 
rápidos. 

2. Analizar las maneras de prevenir posibles problemas de conducta e identificar 
mecanismos de autocontrol. 

3. Conocer estrategias para poder apoyar a las personas si no se ha conseguido 
redirigir la situación.  

  Contenidos 

1. ¿Qué es el Apoyo Conductual Positivo? 
2. Entendiendo las conductas  

a. La curva de la conducta 
b. Desencadenantes lentos y rápidos 
c. La función de la conducta  

3. Estrategias de intervención en tres etapas  
a. Desarrollo de estrategias de prevención primaria: generando entornos y 

maneras de hacer que ayuden a reducir las probabilidades de problemas de 
conducta.  

b. Conociendo los indicadores de malestar y estrategias de prevención secundaria.  
4. Estrategias reactivas: Qué hacer si no somos capaces de prevenir  

  Inscripciones 

 Importe del curso: GRATUITO 

 Quien se puede inscribir 

Personas voluntarias del movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid. 
 

 Plazos:  

El plazo para presentación de solicitudes finaliza el 18 de octubre. 
Nos pondremos en contacto con los admitidos en el correo electrónico que indiquéis en 
la ficha de inscripción, o si no ponéis correo, os llamaremos por teléfono. 

 
 Cómo realizar la preinscripción al curso: 

Rellenando el siguiente formulario online, (pincha aquí) 
 

 Para conseguir el diploma: 

Hay que asistir por lo menos a 8 horas presenciales.   

https://goo.gl/forms/Sx0bkUTgNIhuLQTm2
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