OBJETIVOS
• Ofertar un programa de formación dinámico y flexible, que responda
a las necesidades específicas del alumnado.
• Ofrecer un programa de formación especializado que permita
mejorar las competencias profesionales de quienes participan.

CURSO ON-LINE DE
ESPECIALIZACIÓN EN
APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO

1ª
EDICIÓN

DEL 28 DE
OCTUBRE
DE 2020
AL 31 DE
MARZO
DE 2021

¡35 PLAZAS!
Prioridad socios/as de
AETAPI de pleno derecho

www.aetapi.org
¡SÍGUENOS EN REDES!

• Dotar al alumnado de las competencias necesarias para incorporar
herramientas de apoyo conductual positivo en su práctica
profesional, haciendo especial énfasis en la necesidad análisis crítico
de la propia práctica y respeto a los valores y la dignidad de las
personas con TEA.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
• Se abrirá el formulario de inscripción en la web de AETAPI.
• El formulario permanecerá abierto del 28 de septiembre a las 8:00
al 11 de octubre a las 23:59.
• El día 13 de octubre se confirmará la plaza o la lista de espera a
través de correo electrónico.
• El plazo improrrogable para realizar el pago será de 3 días hábiles a
partir de la recepción del mail de confirmación de plaza.
• En el caso de no recibir correo electrónico de confirmación de plaza
o de lista de espera el día 13 de octubre, contacta de inmediato con
AETAPI a partir del día 14 a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: formación@aetapi.org
• No se contestarán cuestiones relativas a esta formación que no se
reciban a través de la dirección indicada en el apartado anterior.

METODOLOGÍA
DIRIGIDO A

El curso está estructurado en 5 módulos on line y uno presencial.
Cada módulo tiene una temporalización de 3 semanas, que equivale a 20 horas
de trabajo individual. Superar todo el curso equivale a 120 horas.
En la plataforma Moodle se abrirán en las semanas previstas los contenidos de
cada módulo y se podrá acceder a los materiales. Se realizarán sesiones en
Streaming en cada módulo los sábados, que estarán disponibles en la plataforma
posteriormente para quienes no hayan podido participar.
Para las consultas y resolución de dudas, cada módulo cuenta con Foros
interactivos con docentes y coordinación.
La evaluación se efectuará a través de la realización de actividades prácticas
propuestas en cada módulo y de un cuestionario de autoevaluación de
contenidos.
No se realizará feedback individual de cada actividad, pero se articularán
sesiones on line para debatir y resolver dudas.

Curso orientado a profesionales con experiencia en el ámbito de los TEA y
conocimientos sobre Apoyo Conductual Positivo, que quieran actualizar sus
conocimientos, conocer nuevas estrategias y compartir experiencias sobre
formas de intervención para hacer frente a los problemas de conducta.

PRECIOS
SOCIOS/AS

NO SOCIOS/AS

210 €

300 €

Ángel Riviére

ESTRUCTURA DEL CURSO
MÓDULO 1

• Introducción y conceptos clave. 23 oct a 12 nov. Irene López Díaz. As. PAUTA. Madrid.

MÓDULO 2

• La influencia del contexto como favorecedor de conductas desafiantes. 13 nov a 3 dic. Alfonso Muñoz. Equipo IRIDIA. Madrid.

MÓDULO 3

• Evaluación funcional en el apoyo conductual positivo. 4 a 24 dic. Carmen Márquez López. As. BATA. Vilagarcía de Arousa

MÓDULO 4

• Estrategias proactivas. 8 a 28 de ene. Agustín Illera. Gautena.

MÓDULO 5

• Enfoque reactivo. 28 en a 18 de feb. Rosa Álvarez. Fed. Autismo Andalucía.

MÓDULO 6

• SESIÓN PRÁCTICA PRESENCIAL. Se realizará una sesión práctica de resolución de
casos presencial un sábado del mes de marzo (En el caso de que las
recomendaciones de las autoridades sanitarias desaconsejes la realización de este
tipo de actividades, se realizará en Streaming).

Coordina: Laura
Pérez de la Varga.
Experta
en
formación on-line
y en TEA

