
   

 

Apoyo Conductual Positivo (II) 
 

 
 

Modalidad: FORMACIÓN ON LINE  

Destinatarios: 
 Personal técnico, responsable de elaboración y seguimiento de planes de ACP 
 Personas que ya tengan conocimientos del ACP y manejen con soltura los 

conceptos básicos de ACP y de Apoyo Activo 

Duración y 
fechas: 

42 horas 

Del 18 de octubre al 5 de diciembre 

Formadores/es: Laura Garrido 
Directora técnica de personas APADIS 

Plazas: 
 

25 
 

Objetivos 

o Manejar las herramientas de evaluación: sensorial, física, cognitiva, salud mental, 
análisis funcional de la conducta 

o Capacitar para relacionar los resultados de la evaluación con el plan ACP 
o Conocer los puntos clave de los planes ACP: planificar la prevención, planes de 

aprendizaje de habilidades alternativas 
o Conocer las herramientas de liderazgo práctico: entrevistas, monitorización y 

acompañamiento de los equipos 
 
 
 

Contenidos 

SEMANA 1: ASEGURANDO CONCEPTOS ACP 
o Revisión conceptos fundamentales ACP 
o Revisión conceptos fundamentales AA 
o La transformación organizacional como posibilitadora de las metodologías 
o Revisión de actitudes  

 
SEMANA 2: LIDERAZGO PRÁCTICO: MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 
o Planificación 
o Trabajo en equipo 
o Participación activa de la persona y/o familia 
o Monitorización 
o Cambios  
o Impacto organizacional  

 
SEMANA 3: PREPARANDO LA EVALUACIÓN 1 
o Conociendo a la persona 
o Perfil sensorial 
o Perfil cognitivo 
o Salud física 

 
SEMANA 4: PREPARANDO LA EVALUACIÓN II 
o Salud mental 
o Evaluación del entorno: análisis de la participación 

 
SEMANA 5: ANALIZANDO LA FUNCIÓN 
o Análisis funcional de las conductas 
o Realizando entrevistas 
o Analizando registros 
o El seguimiento  



   

 

Apoyo Conductual Positivo (II) 
 

 
 

SEMANA 6: EL PLAN ACP 
o Equipo de trabajo 
o El Plan de apoyo conductual positivo 
o Estrategias de prevención primaria 
o Evaluando el plan 

 
SEMANA 7: EL PLAN ACP II 
o Estrategias de prevención secundarias 
o Estrategias restrictivas 
o Reducción de estrategias restrictivas 
o Evaluando el plan 

 
SEMANA 8: MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 
o Pasos en la implementación del Plan 
o Capacitación de las personas de apoyo 
o Evaluación y aseguramiento de la calidad y del impacto 
o Acompañamiento emocional 

 

Acceso a la 
plataforma 
 

http://www.formacionplenainclusion.org/ 
 

Certificación de 
la formación 

Se emitirá un certificado de aprovechamiento a cada persona que haya sido 
considerada “apta” en la evaluación. 

Inscripciones y 
plazo:  
 

 
 
A través del siguiente formulario:  
 
 Inscripción Apoyo Conductual positivo II. 
 
Antes del 24 de septiembre 
 

Más 
información 

Tel: 91 501 83 35  
formacion@plenamadrid.org  
 

 

http://www.formacionplenainclusion.org/
https://forms.gle/LozNXdScbqrBtmhM9
https://forms.gle/LozNXdScbqrBtmhM9
mailto:formacion@plenamadrid.org

