
 
  

 
                                        

 
 

 

“APOYO CONDUCTUAL POSITIVO: NUEVO ENFOQUE, DE LA INTERVENCIÓN 
REACTIVA AL APOYO PROACTIVO.”

Viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2020
Auditorio CIVICAN, Avda. Pio XII, 2, 31008 Pamplona

  
Dirigido a: profesores, profesorado de pedagogía terapéutica, audición
lenguaje, psicólogos y orientadores, logopedas, educadores, terapeutas 
ocupacionales, cuidadores, etc. 
 
Objetivo: Realizar un cambio global en la forma de mirar a las personas con 
discapacidad intelectual para asegurar el éxito de la intervención.
 

PROGRAMA  
 

 
17,30 h. APERTURA DEL FORO ISTERRIA 

Jose Andrés Burguete, Director escolar. 
 

PONENTE: Marta Martínez, psicóloga experta en discapac
salud mental (Componente del equipo de Ramón Nobel) 
 
17,45 – 20,00 h. 
 
1. Definición y características del apoyo conductual positivo. E
sobre la persona 
2. Definición y evaluación de conductas desafiantes 

2.1. Línea  base 
2.2. Evaluación funcional 
2.3. Observación directa 
2.4. Herramientas 
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9,30 – 10,45 h. 
3. Proceso en el diseño del plan de apoyo

3.1. Prevención primaria 
3.1.1. Modificaciones en entorno
3.1.2. Habilidades alternativas

3.2. Prevención secundaria
3.3. Estrategias reactivas 

 
10,45 – 11,15 h. 
 Pausa café en el hall CIVICAN. 
 
11,15 – 13,30h. 
4. Seguimiento y revisión del plan
5. Ejemplo de un plan de apoyo 
 
 INSCRIPCIÓN: 
Plazo: hasta el viernes 6 de marzo a las 15 horas
orden de inscripción hasta completar el aforo.
Precio: 30 € 
Forma de pago: se realizará un cargo en el número de cuenta que se indique en la 
inscripción. 
Formulario de inscripción: Es necesario inscribirse a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/vstLABvY3tdxgkkV8
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