
Facilitador: 
RAÚL CONDE 
Psicólogo especialista en salud mental y discapacidad intelectual, 
con amplia experiencia en servicios de apoyo a personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 
Destinatarios: 
- Profesionales que se incorporan nuevos a un Servicio.  
- Profesionales que inician en sus Servicios procesos de 

Planificación centrada en la persona. 
- Profesionales veteranos en el apoyo a personas que quieran 

repensarse y adquirir nuevos conocimientos para 
implementar en su práctica diaria. 

Apoyo conductual positivo - Inicial 
 

 
 
 
 

 
MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
 
El curso se desarrollará en modalidad ONLINE del 17 de mayo al 28 de junio. El alumno/a puede 
decidir qué horario destina al curso, que tiene una duración total de 32 horas. 
 
ACCESO AL CURSO: Unos días antes del inicio se enviarán claves de acceso (usuario y contraseña) para 
acceder a la plataforma de formación de Plena inclusión España: 
http://www.formacionplenainclusion.org/ 

 
OBJETIVOS 

 
• Tener una visión compartida sobre que entendemos por conductas problemas. 
• Generar unos conocimientos sobre el apoyo conductual positivo y como este puede ayudarnos 

en la visión sobre las dificultades que nos encontramos. 
• Darnos unas estrategias para poder prevenir las conductas problemas y ver cómo actuar 

cuando surgen las conductas que nos preocupan. 
• Familiarizarnos con conceptos básicos de conducta: desencadenantes, curva, función… 
• Entrenarnos en observación 

 
 

ONLINE 
32 HORAS  
 
Del 17 de mayo al 28 de junio 
Horario libre 
 

14 



CONTENIDOS 
 
Semana 1:  Visión general ACP. 
Semana 2:  Revisando nuestros roles de apoyo. 
Semana 3:  Entrenando la observación. 
Semana 4:  Evaluando la conducta. 
Semana 5:  El semáforo: prevención primaria. Algunas ideas de Apoyo Activo. 
Semana 6:  El semáforo: prevención secundaria y estrategias reactivas.  

Reflexionando sobre los castigos y las estrategias restrictivas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: requisitos para obtener el DIPLOMA “APTO/A”: 

 
• Entrar de forma regular en la plataforma para realizar la formación.  

 
• Haber participado, al menos, en el 75% de los foros.  

Haber realizado al menos el 75 % de las tareas propuestas que son necesarias subir en la 
plataforma para recibir feedback.  


