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08 
APOYO CONDUCTUAL POSITIVO. CLAVES PARA 
COMPRENDER Y APOYAR A PERSONAS CON PROBLEMAS 
DE CONDUCTA EN ACCIONES DE VOLUNTARIADO  

 

Tipo: FEDERATIVO – AULA VIRTUAL 

Docente: 
RAUL CONDE FERNÁNDEZ 
Psicólogo de la Residencia de Trastornos de Conducta de APADIS (Plena inclusión 
Madrid) 

Dirigido a: Voluntarios y profesionales de servicios de ocio y tiempo Libre. 

Duración: 7 horas 

Fecha/s: 22 y 29 de mayo (NUEVAS FECHAS AULA VIRTUAL) 

Horarios: De 10:00 a 13:30 hs. 

Plazas: 22 

Lugar: ZOOM 
(Se enviará invitación a las sesiones a través de los R. de Formación) 

Coordinación: 
Inmaculada Martín. PLENA INCLUSIÓN CYL. Teléfonos: 983320116 / 667315940.  
Email: formacion@plenainclusioncyl.org 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

El curso pretende proporcionar claves para comprender el modelo de Apoyo Conductual Positivo y cómo 
puede ayudar en la realización de las acciones de voluntariado apoyando a las personas con conductas 
desafiantes. A través de diversos casos prácticos y de situaciones reales, se trabajarán los diferentes 
conceptos y contenidos del modelo Apoyo Conductual Positivo encaminado a mejorar la labor voluntaria. 
 

 

OBJETIVOS  A CONSEGUIR EN LA FORMACIÓN 
1. Entender y analizar por qué se producen los problemas de conducta en las personas que apoyamos. 

Enfoque bio-psico-social. 
2. Revisar el modelo de Apoyo Conductual Positivo y saber cómo utilizarlo para apoyar a las personas. 
3. Comprender la relevancia y aprender las estrategias necesarias que ayudan a crear entornos 

preventivos y mejoran la calidad de vida de las personas con trastornos de conducta. 
4. Conseguir incidir en la prevención y detección prematura de los problemas de conducta. 
5. Generar un proceso común en el abordaje de los problemas de conducta y establecer una red de 

trabajo y apoyo para afrontar los problemas de conducta a través de ejercicios prácticos.  
 

CONTENIDOS 
 

1. Conductas desafiantes. Qué son y cómo entenderlas. Valores claves 
A. La definición y comprensión  
B. Manejo del estrés en los equipos. Valores, actitudes y atribuciones. 
 

2. La importancia de la evaluación: guía para la evaluación de casos.  
A. El análisis funcional y análisis multimodal: identificar los desencadenantes rápidos y lentos, qué 

función cumplen las conductas y que las están manteniendo. 
B. Entender la curva de la conducta y sus diferentes fases. 
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3. Intervención en tres etapas: guía para el desarrollo de un plan de apoyo conductual positivo.  
 

A. Desarrollo de hipótesis y objetivos (enlazar con los planes personales e integración de los 
resultados personales en los objetivos marcados). 
 

B. Prevención Primaria: 

❑ Cambiamos aspectos del entorno físico 

❑ Cambios programáticos 

❑ Introducimos comunicación total 

❑ Tratamos los factores situacionales internos (salud mental y física) 

❑ Mejoramos la competencia y confianza de los cuidadores 

❑ Eliminamos o modificamos desencadenantes específicos de la conducta 

❑ Aumentamos la frecuencia de acceso a los reforzadores preferidos 

❑ Aumentamos la densidad del contacto social 

❑ Aumentamos la frecuencia de las interacciones 

❑ Modificamos las demandas 

❑ Proveemos ayuda adicional 

❑ Arropamos 

❑ Creamos un “momentum conductual” 

❑ Enseñamos habilidades generales 

❑ Enseñamos habilidades funcionalmente equivalentes 

❑ Enseñamos habilidades de afrontamiento 
 

C. Prevención Secundaria: identificación de indicadores de malestar y estrategias de apoyo 

❑ Cambiamos el estímulo 

❑ Retiramos el estímulo 

❑ Habilidades de afrontamiento 

❑ No ignoramos 

❑ Capitulación estratégica 

❑ Distracción hacia actividades reforzadores 

❑ Distraemos con actividades persuasivas 
 

D. Estrategias Reactivas: el problema ya ha aparecido, qué podemos hacer. 

❑ Aumento del espacio personal 

❑ Procedimientos de autoprotección 

❑ Estrategias restrictivas. 

❑ Medicaciones si precisa 
 
 REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS REACTIVAS, REPLANTEAMIENTO Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS 
 

METODOLOGÍA 
• Sesiones online mediante aula virtual por plataforma  ZOOM. 

• Se ruega puntualidad. 

• Se dará acceso a los alumnos desde la sala de espera, mediante contraseña. 

• NO se podrá asistir a la 2ª sesión si no se ha asistido a la primera. 
 
 

Organiza: Colabora: 

 

   

 


