
 
 

TITULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA: Trastornos de Conducta y Problemas de 
Comportamiento. Evaluación e intervención.  
 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: Teleformación. 
 
DURACIÓN: 60 horas. 
 
DATOS DEL CENTRO FORMADOR:  

Centro de Formación: TEA Ediciones, S.A.U. 
CIF: A28079069 
Dirección: C/ Fray Bernardino de Sahagún, 24 
Localidad: Madrid 
C.P.: 28036 
Tel: 912705000 
 

DATOS DE LOS TUTORES:  
Belén Pozo Muñoz. 51102760A.  
Elisa Vaca López. 51069331Q.  
Aida Mañero Ocarranza. 02671902S. 
 
NÚMERO DE HORAS DE TUTORÍAS POR TUTOR: 20 horas. 
 
HORARIO DE TUTORÍAS: 
 Horario de mañana: 9 a 14. 
 Horario de tarde: 17 a 21. 
 
DÍAS DE TUTORÍA: De lunes a viernes. 
 
URL: http://intea.teaediciones.com 
 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:  
 
El curso se divide en 4 módulos cuyos objetivos son: 
 
MÓDULO 1: Introducción a los problemas de conducta: en este módulo se abordarán los factores 
de predisposición, protección y mantenimiento de los problemas de conducta poniendo énfasis en el 
patrón agresivo, para comprenderlo y de esta manera poder modificarlo. Se tratarán los problemas más 
habituales por los que se acude a consulta y en especial el Trastorno Disocial, el Trastorno Negativista 
Desafiante, el Trastorno de comportamiento perturbador no especificado y el Trastorno del 
componente impulsivo-hiperactivo del TDAH. Por último, se expondrán tres casos de problemas de 
conducta, que se irán resolviendo a lo largo de los cuatro módulos.  
 
MÓDULO 2: Evaluación de los trastornos de conducta: en este módulo se trata la evaluación de los 
problemas de conducta, así como de los tests que pueden ayudar en el establecimiento del diagnóstico. 
Se da una especial importancia a la formulación de este tipo de problemática para esclarecer los 
aspectos de la misma y así poder establecer un tratamiento donde todas las variables se tengan en 
cuenta. Por último, se presentan una serie de indicadores que se espera que faciliten la realización del 
diagnóstico diferencial, según nuestra práctica clínica.  
 



 
 
MÓDULO 3: Tratamiento e intervención. Parte I: en este módulo se proporciona información sobre 
cómo intervenir en los problemas de conducta y se enseñan técnicas que ayuden a resolver otros 
problemas que puedan presentarse. Se explican los diferentes trastornos y los objetivos prioritarios 
durante la intervención con el niño, con los padres y con los profesores. Se comienza con una primera 
parte sobre la intervención en las causas del trastorno y sobre las dificultades que presentan este tipo 
de niños que favorecen el mantenimiento de su problemática.  
 
MÓDULO 4: Tratamiento e intervención. Parte II: en este módulo se aborda la segunda parte de las 
técnicas que nos ayudarán en el tratamiento e intervención en niños y adolescentes con este tipo de 
patologías. Se explica cómo se resolvieron los casos abordados a lo largo de los módulos 1 y 2. 

 

 
CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 
 
MÓDULO 1: Introducción a los problemas de conducta. 
 
1. Introducción. 
2. Problemas de Conducta. Definición y posibles causas. 

• Problemas de obediencia. 
• Estudios. 
• Conductas disruptivas. 
• Alimentación. 
• Sueño. 
• Adolescentes. 

3. Trastornos de conducta. Definición y posibles causas. 
• Trastorno Negativista Desafiante (TND). 
• Trastorno Disocial (TD). 
• Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad (TDAH). 
• Trastorno de comportamiento perturbador no especificado. 
• Tendencias de personalidad. 

4. Factores de predisposición, de protección y de mantenimiento. 
5. Casos a estudiar durante los módulos. 
 
MÓDULO 2: Evaluación de los trastornos de conducta. 
 
1. Áreas a evaluar. Familiar, escolar e individual. 
2. Instrumentos de evaluación por áreas. 

• Entrevista a padres y niño o adolescente. 
• Falta de comprensión de hechos sociales y empatía. 
• Impulsividad. 
• Problemas de aprendizaje. 
• Agresividad. 
• Tendencias de personalidad. 
• Inestabilidad emocional. 

3. Análisis funcional. 
4. Diagnóstico diferencial. 
5. Evaluación de los casos propuestos en el módulo 1. 
 
MÓDULO 3: Tratamiento e intervención. Parte I. 
 
1. Objetivos y plan de tratamiento según el problema de conducta. 

• Problemas de conducta. 
• Trastorno Negativista Desafiante. 



 
 

• Trastorno Disocial. 
• Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad. 
• Tendencias de personalidad. 

2. Técnicas de intervención. Parte I. 
• Psicoeducación del trastorno. 
• Control de la conducta. 
• Identificación y canalización de las emociones. 
• Técnicas de autocontrol. 
• Técnicas de relajación. 

 
MÓDULO 4: Tratamiento e intervención. Parte II. 
 
1. Técnicas de intervención. Parte II. 

• Autoestima. 
• Habilidades de comunicación. 
• Habilidades sociales. 
• Entrenamiento en la empatía. 
• Resolución de problemas. 
• Reestructuración cognitiva. 
• Educación en valores. 

2. Pautas para padres y profesores para el manejo de la conducta. 
3. Intervención de los casos propuestos en el módulo 1. 

 


