
TÉCNICAS DE
MODIFICACIÓN DE
CONDUCTA
EN TEA

CURSO ONLINE
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ER Aprender qué es la modificación de conducta y cuáles son sus
principios básicos. 
Aprender cómo se planifica una modificiación de conducta. 
Ser capaz de identificar y diferenciar una rabieta y una crisis en
personas con TEA, y cómo actuar ante cada una de ellas. 
Identificar y aprender a utilizar los refuerzos y castigos para
modificar una condcuta. 
Aprender las principales técnicas de modificación de conducta y ser
capaz de saber en qué situación debes utilizar cada una de ellas. 



DOCENTES
MARTA GARCERÁN CANDEL

Licenciada en Psicología en la Universidad de Murcia. Máster en Intervención con

menores en riesgo de exclusión social. Experto en Psicología infantil. Psicóloga en la

Asociación de Trastornos del Espectro Autista de la Región de Murcia durante dos años. 
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Todo el contenido del curso será

proporcionado a través de la plataforma de

formación de IEN, donde tendrás acceso a las

video-clases, documentos en PDF,

actividades y exámenes.

Tendrás siempre disponible el correo de

tutorías, para contactar con el tutor del curso

y el docente. Ellos resolverán todas tus dudas.



DURACIÓN

EVALUACIÓN

Inicio: inmediato tras la inscripción

Finaliza: 2 meses después de iniciarlo

La evaluación se llevará a cabo por

medio de 7 casos prácticos que se

resolveran dentro del curso, por lo que

podrás autoevaluar tus contenidos 
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CO Módulo 1. ¿Qué es la modificación de conducta?

Módulo 2. Planificación de la modificación de conducta

Módulo 3. Principios básicos de la m. de conducta

Módulo 4. Rabieta vs. Crisis 

Módulo 5. Sistema de Refuerzos 

Módulo 6. Castigos: en el punto de mira

Módulo 7. Técnicas de modificación de conducta



VIDEO-CLASES
Disponibles 24 horas,  7 días

a la semana. Podrás verlas
en el  horario que más se

adapte a ti  y todas las veces
que necesites



TITULACIÓN DIGITAL CON CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PERSONAL



Precio

El precio completo

del curso es de 30€ 

¿Dudas?

Contacta con el Dto.

de Formación

658 96 39 84 

formacion@ieneuropsicologia.e

s

Inscripción

Puedes hacerlo en

nuestra web

www.ieneuropsicologia.es
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