
Asociación Española de Profesionales del Autismo

SEMINARIO
MANEJO DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS 

UTILIZANDO ENFOQUES DE BAJA INTENSIDAD

IMPARTIDO POR BO HEJLSKOV ELVÉN 
Neuropsicólogo, psicólogo clínico. Consultor independiente. 

Experto en TEA y conductas problemáticas.

PRECIO: 50 euros para asociados y 100 para no asociados

INSCRIPCIÓN: A partir del 1 de abril a las 12h.

Se activará el cuestionario de inscripción en la página de AETAPI www.aetapi.org

Permanecerá activo hasta las 23:55 del 15 de mayo. 
Los socios de AETAPI tienen preferencia en la matriculación. 

Lugar de celebración

Salón de Actos del IMSERSO. 
C/ Ginzo de Limia 58, Esquina Av. de Ilustración. 

MADRID

31 
MAYO 
2019

http://www.aetapi.org/


• Comprensión y conceptualización actualizada de las
conductas problemáticas.

• Últimas investigaciones neuropsicológicas sobre
atribución, afecto y estrés.

• Modelos y buenas prácticas en la evaluación, gestión
y cambio de situaciones de preocupación que generan
problemas de comportamiento.

Curso orientado prioritariamente a socios y socias de
AETAPI, y a otros profesionales que trabajen en el apoyo
directo a personas con TEA de diferentes edades y niveles
de funcionamiento.

• Conocer estrategias para manejar los problemas de
comportamiento de las personas que apoyamos.

• Adquirir herramientas que permitan crear entornos
seguros y confortables, que disminuyan el estrés y
promuevan vidas de calidad.

• Aprender a ajustar las demandas, expectativas y el
entorno a las necesidades de las personas, para
provocar un cambio positivo en su comportamiento.

• Guiar nuestra intervención ante conductas
problemáticas desde la ética y el respeto de los
derechos de las personas.

CONTENIDOS

DIRIGIDO A

OBJETIVOS

Bo Hejlskov Elvén. Neuropsicólogo sueco con 20
años de experiencia en el campo del
comportamiento desafiante. Bo ha publicado una
serie de libros publicados internacionalmente sobre
el tema y es un orador muy utilizado en
conferencias en todo el mundo. Bo está conectado
a la Birmingham City University, realizando
investigaciONES en el manejo de conductas
desafiantes en el autismo.

SOBRE EL 
FORMADOR

De 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30.
Se contará con traducción simultánea durante toda la
sesión.

HORARIOS


