
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Apoyo conductual positivo: Claves 
para comprender y apoyar a personas 

con problemas de conducta en 
acciones de voluntariado 

Aula Virtual 

19 de octubre de 2020 

 
 
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. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
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.  

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

   
Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual Plena Inclusión Madrid 
(Plataforma Zoom) 
 

  
Hasta cubrir plazas. 
Inscripciones aquí 
 

   
  Precio 
   

Gratuito  
  

https://forms.gle/bC3hQ86q9Q3J6tqa6


Contenidos:  Docentes 
   
1. ¿Qué es el Apoyo Conductual Positivo? 

 
2. Entendiendo las conductas  

o La curva de la conducta 
o Desencadenantes lentos y rápidos 
o La función de la conducta  

 
3. Estrategias de intervención en tres etapas  

o Desarrollo de estrategias de prevención 
primaria: generando entornos y 
maneras de hacer que ayuden a reducir 
las probabilidades de problemas de 
conducta.  

o Conociendo los indicadores de malestar 
y estrategias de prevención secundaria.  

 
4. Estrategias reactivas: Qué hacer si no 

somos capaces de prevenir  
 
 

 Raúl Conde 
Psicólogo Residencia Trastornos de 
Conducta de Apadis 

  
 Calendario y horario 
 10 horas 

19, 21, 26 y 28 de octubre 
18:00 a 20:30  

  
 Más información 
 Conchi Gómez 

91 501 83 35   
conchigomez@plenamadrid.org 
 

   
   
   
   
   
Colabora   

 
 

  

   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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