PASIÓN POR LA PSICOLOGÍA

CURSO
ONLINE

Trastornos de conducta
y problemas de
comportamiento
Evaluación e intervención
Tutores online expertos en evaluación psicológica.
Certificado de formación al finalizar el curso.

Programa:

PRECIO:
325,00 Euros

•

MÓDULO 1: Introducción a los problemas de
conducta.

•

MÓDULO 2: Evaluación de los trastornos de
conducta.

Duración:
8 semanas (60h)

•

MÓDULO 3: Tratamiento e intervención. Parte I.

•

MÓDULO 4: Tratamiento e intervención. Parte II.

Contacto:
912 705 000
intea@teaediciones.com

www.teaediciones.com

#CursosTEAEdiciones

Trastornos de Conducta y Problemas de
comportamiento. Evaluación e intervención

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

•
•

Conocer los factores de predisposición, protección y mantenimiento de los problemas de conducta.
Profundizar en aquellos más habituales como el Trastorno Disocial, el Trastorno Negativista Desafiante, el Trastorno de
comportamiento perturbador no especificado y el Trastorno del componente impulsivo-hiperactivo del TDAH.

•

Conocer los instrumentos de evaluación que facilitan el diagnóstico diferencial.

•

Conocer cómo intervenir en los problemas de conducta y los objetivos prioritarios durante la intervención con el niño, con
los padres y con los profesores.

PROGRAMA

MÓDULO 1: Introducción a los problemas de conducta.
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción.
Problemas de Conducta. Definición y posibles causas.
Trastornos de conducta. Definición y posibles causas.
Factores de predisposición, de protección y de mantenimiento.
Casos a estudiar durante los módulos.

MÓDULO 2: Evaluación de los trastornos de conducta.
1.
2.
3.
4.
5.

Áreas a evaluar. Familiar, escolar e individual.
Instrumentos de evaluación por áreas.
Análisis funcional.
Diagnóstico diferencial.
Evaluación de los casos propuestos en el módulo 1.

MÓDULO 3: Tratamiento e intervención. Parte I.
1.
2.

Objetivos y plan de tratamiento según el problema de conducta.
Técnicas de intervención. Parte I.

MÓDULO 4: Tratamiento e intervención Parte II.
1.
2.
3.

Técnicas de intervención. Parte II.
Pautas para padres y profesores para el manejo de la conducta.
Intervención de los casos propuestos en el módulo 1.
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