
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Apoyo a familias.  

Conductas que nos preocupan 
 

Aula virtual  

 
 
Las familias con miembros con discapacidad intelectual y del desarrollo afrontan generalmente 
situaciones de mayor estrés y exigencia que otras familias. Numerosos trabajos apuntan a que 
la presencia de conductas desajustadas en su hijo o hija es uno de los factores que más 
incrementa el estrés y desestabiliza toda la familia. Por ello, se requieren dar respuestas 
diferentes tanto en calidad como en cantidad desde un enfoque centrado en la familia, con 
alcance global y coordinado entre los diferentes actores que intervienen.   
 
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Empatizar y entender en detalle la experiencia vital y el 

sufrimiento de familias con hijos o hijas con conductas 
preocupantes. 

 
2. Abordar la cobertura que se ofrece actualmente a estas 

familias desde los servicios actuales, tanto públicos 
como del movimiento asociativo. 
 

3. Entender los aspectos fundamentales del apoyo 
conductual positivo 
 

4. Establecer estrategias de apoyo específico desde el 
enfoque centrado en familia. 

 

  
Psicopedagogos/as, 
trabajadores sociales y/o 
responsables del apoyo a 
familias. 

Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual 
 
Plataforma zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
Tablet con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet. 

  
Hasta el 14 de marzo 
 
 
Inscríbete aquí 

  Precio 
   

 115 € 

https://forms.gle/F5m8gQSMikoTEZEf8


Contenidos:  Docentes 
   
1. La especial situación de familias con hijos o 

hijas con conductas desajustadas 
 

2. La influencia del estrés continuado en la 
vida las personas. 
 

3. Testimonios en primera persona de 
familiares con hijos con conductas 
preocupantes 
 

4. Las bases del Apoyo Conductual Positivo  
 

5. Recursos existentes actualmente en la 
comunidad de Madrid 
 

6. Estrategias de apoyo específicas para 
familias con hijos o hijas con conductas 
preocupantes 

 

 

 Luis Simarro  
 
Psicólogo. Responsable del servicio de 
familias. Aleph- TEA 
 

  
 Calendario y horario 
  

9 horas 
 
Viernes 
 
25 de marzo, 1 y 8 de abril   
 
De 10:00 a 13:00h 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

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

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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