ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2016-2017

070 -TÉCNICAS PARA EL MANEJO DE LOS PROBLEMAS
DE CONDUCTA EN PRIMARIA
ASESORÍA:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Educación Infantil y Primaria
Curso
Maestros
30
Impartir clase en Educación Primaria
2 créditos
50
21
D. DAVID GONZÁLEZ. Orientador del EOEP Ciudad Lineal-San
Blas-Vicálvaro. D. ALFONSO MUÑOZ DE LA FUENTE.
Psicólogo y experto en problemas conductuales.
- Conocer los factores que subyacen a los problemas de conducta
infantiles.
- Conocer los enfoques de intervención en problemas de
conducta.
- Aprender a analizar los problemas de conducta en el contexto
escolar.
- Adquirir las técnicas básicas de control de la conducta en el
contexto escolar.
- Planificar intervenciones proactivas para prevenir problemas de
conducta.
- Trastornos de conducta en la infancia.
- Factores neuropsicológicos y educativos de los problemas de
conducta
- Tratamiento multidisciplinar de los problemas de conducta.
- Respuesta educativa:
. Papel de profesor
. La tutoría y el papel de la familia
. Problemas de conducta y aprendizajes escolares
. Análisis funcional de la conducta en el contexto escolar.
. Técnicas de modificación de conducta.
. Qué no hacer en los problemas de conducta.
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METODOLOGÍA:
LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

. Casos prácticos.
Exposición de contenidos teóricos. Análisis, discusión y
planteamiento de intervención en casos prácticos.
CTIF Madrid-Capital
Martes, 18 Abril 2017
Martes, 06 Junio 2017
18 y 25 de abril
9, 16, 23 y 30 de mayo
6 de junio.
Martes de 17:00 a 20:00 horas.
Desde el Lunes, 13 Marzo 2017
hasta el Miércoles, 05 Abril 2017
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Dª M. CARMEN MUÑOZ SÁNCHEZ.
maria.munoz3@educa.madrid.org
Presentación de un trabajo personal o propuesta de aplicación
didáctica sobre los temas tratados en el curso. El trabajo se
presentará en formato digital en los 10 días siguientes a la
finalización del curso.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
- Actividad dirigida a profesores del ámbito de la Comunidad de
Madrid en ACTIVO.
- Los profesores de centros concertados y privados y los
profesores interinos deberán enviar por FAX (91 572 03 20) o por
correo-e certificación actualizada de estar prestando servicios en
su centro, antes de finalizarse el periodo de inscripción (ver
modelo en la pestaña "RECURSOS").
- Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento de la
actividad.
- Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas
elaboradas por los asistentes a las actividades de formación,
estas deberán incluir los datos del autor y la licencia "Creative
Commons by-sa" (ver condiciones en la pestaña "Recursos").
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IMPORTANTE:

Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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