
  ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 
 

Disciplina positiva para alumnos y 
alumnas con necesidades educativas 

especiales 
 

Curso presencial 

16 de abril 

 
 
Como consecuencia de una sociedad tan individualista y competitiva, durante los últimos años 
existe una tendencia clara en educación hacia corrientes más democráticas y respetuosas. De 
igual manera, con alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales  se ha 
comprobado los buenos resultados  que se obtienen con herramientas democráticas, de 
comunicación y cooperación, que dignifican y favorecen su autonomía. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Conocer la metodología Disciplina Positiva 

 
2. Aprender los conceptos principales de la Disciplina 

Positiva  
 
3. Adquisición de herramientas democráticas para 

resolución de conflictos y favorecer la cooperación  
 

4. Cómo implementar en el trabajo diario las herramientas 
de Disciplina Positiva 
 

 

  
Profesores, educadores, 
psicólogos, pedagogos, 
terapeutas ocupacionales y 
personal técnico en general. 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 1 de abril 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

 165 € 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/q2W9VQsUffpZZkJM9


 

Contenidos:  Docentes 
   
 
1. Teoría de la Disciplina positiva, enfoque de 

la construcción de la personalidad y la 
conducta desde el pensamiento de Alfred 
Adler (psicología individual) 
 

2. Conocimiento y entendimiento de las 
conductas, autocontrol, gestión de las 
emociones desde la neurociencia.  

 
3. Las creencias detrás de los 

comportamientos, metas equivocadas y el 
error como proceso de aprendizaje. 

 
4. Diferenciar conductas como consecuencia 

de las necesidades educativas especiales 
de las de su edad, creencias o 
necesidades insatisfechas.  

 
5. Hacerse consciente de la prioridad 

personal (carta alta) a la hora de 
enfrentarme a situaciones y conflictos bajo 
estrés. Cómo afecta y sus consecuencias 
para los alumnos. 

 
6. Herramientas de habilidades sociales para 

trabajar con los alumnos 
 

7. Herramientas de comunicación y escucha 
empática para ampliar los recursos 
personales como docentes o educadores. 

 
 

 Eva María Díaz Sánchez 
Maestra de educación especial y 
psicopedagoga. Facilitadora de disciplina 
positiva de familia y aula. 
 

  
 Calendario y horario 
  15 horas  

 
16, 23, 30 abril 
        7,14 mayo 
 
De 17:00 a 20.00h 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
 
 

  
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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