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CURSO TALLER

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS
PRÁCTICAS EN MODIFICACIÓN DE
CONDUCTA
OBJETIVO:



Conocer, diseñar y aplicar diversas estrategias que permitan el control de la conducta para
producir el bienestar, la satisfacción y la competencia a través de la elaboración de
materiales que motivarán la mejora en el comportamiento del estudiante mediante el
desarrollo de sus potencialidades y las oportunidades disponibles en su medio, para
optimizar su ambiente a través de las inteligencias múltiples y gimnasia cerebral.

DATOS:
1.






Información:
Inicio de clases: Sábado 06 de abril de 2019
Fin de clases: Sábado 04 de mayo de 2019
Horario: De 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Jirón Morro Solar 954, Santiago de Surco (Anexo del IPNM)
Especialista: Mg. Mary Calle Loayza – Master en Educación Infantil

y Neuroeducación

2.
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Características:
Modalidad: Presencial
Duración: 4 semanas (Sin contar Semana Santa)
Sesiones: 04
Horas pedagógicas: 120
Certifica: Instituto Pedagógico Nacional Monterrico e INFAMILE
Dirigido a: Docentes, psicólogos, enfermeros, auxiliares de educación, estudiantes y público en
general que desee conocer herramientas para la modificación de conducta.
www.infamile-educacion.com
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TEMARIO:
TALLER 1:
 Bases teóricas y neurocientíficas de modificación de conducta: Análisis funcional de conducta.
 Bullying- Ciberbullying: causas, prevención y tratamiento.
- Estrategias, técnicas bajo el enfoque de las inteligencias múltiples, gimnasia cerebral, relajación y estilos
de aprendizaje.
TALLER 2:
 Estrategias y técnicas conductuales I: Incremento de conductas positivas: Refuerzo positivo, moldeamiento,
refuerzo negativo y modelado, dinámicas de integración.
- Elaboración de materiales innovadores y creativos.
TALLER 3:
 Estrategias y técnicas conductuales II: Reducir o eliminar conductas inadecuadas: extinción de respuestas,
costo de respuestas, saciedad y reforzamiento de conducta incompatible. Dinámicas de integración.
- Elaboración de materiales innovadores y creativos.
TALLER 4:
 La familia como agente preventivo: tipos de familia, consejería y organización de hábitos en el hogar.
Autoestima: importancia, autoconocimiento y ejercicios de sensibilización.
Taller de padres: Compartir de estrategias en el hogar.

EVALUACIÓN:
INFAMILE otorga el certificado a los participantes que hayan cumplido con lo siguiente:
1.- Aprbar con la nota mínima de 14.
2.- Participar como mínimo del 75% de los talleres presenciales.
3.- Presentación de trabajo realizado en horas no presenciales.
4.- Cumplir con los requisitos solicitados por INFAMILE.

CERTIFICACIÓN:
Al concluir el curso taller en ESTRATEGIAS PRÁCTICAS EN MODIFICACIÓN DE CONDUCTA, el participante recibirá
una constancia de egresado a nombre de INFAMILE y un certificado por 120 horas pedagógicas auspiciado por el
Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.
Importante: El nombre del participante estará como figura en la RENIEC.

INVERSIÓN:
PROMOCIONES
Estudiante

INVERSIÓN
TOTAL

S/.40 de dscto.

S/.20 de dscto.

Del 11/03 al 23/03

Del 24/03 al 05/04

Nuevo Alumno

S/.

270.00

S/.

230.00

S/.

250.00

Alumno y exalumno

S/.

260.00

S/.

220.00

S/.

240.00
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NOTA: Por inscripciones en grupo desde 03 personas el precio es de S/ 220 (alumnos nuevos y exalumnos). Válido hasta
un día antes del inicio de clases. El programa abrirá con un mínimo de 15 participantes.
VACANTES LIMITADAS.

INCLUYE:





Cuatro sesiones desarrollada por especialista del tema.
Ingreso a grupo temporal de WhatsApp dirigido por Coordinadora Académica de INFAMILE
Material físico y virtual por cada sesión (Texto impreso y PPT de la sesión).
Pertenecer a la red de beneficios de alumnos y exalumnos de INFAMILE. Descuentos en todos los
eventos.
Constancia de egresado al curso taller a nombre de INFAMILE.
Certificado por 120 horas pedagógicas de participación a nombre del Instituto Pedagógico
Nacional Monterrico e lNFAMILE.




REQUISITOS:




Completar la ficha de inscripción virtual de INFAMILE.
02 copia simple del DNI vigente.
01 foto tamaño carné (vestimenta formal, sin gafas y fondo blanco).
Entregar todos los requisitos en una mica el primer día de clases.

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN:
a. Presencial:
En la oficina de INFAMILE ubicada en Calle Los Antares 320 Torre A Oficina 306 – Centro
Empresarial “Nuevo Trigal” en Santiago de Surco y haz tus pagos en efectivo o visa.
Referencia: En el cruce de Av. Alfredo Benavides (Cdra. 46) y Av. Velasco Astete (Cdra. 20), detrás
del Centro Comercial “El Trigal”.
Horario de Atención: De lunes a viernes de 09:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 03:00 p.m. a 5:30 p.m.
b. Virtual:
Realizar el depósito en el banco o agente BCP a la cuenta bancaria de la institución:
Cuenta ahorros Soles: 194-36592025-0-40 CCI: 002 194 136592025040-90
Nombre: Instituto de Formación Aprendizaje Motivaciones
Una vez hecho el depósito, debes enviar el comprobante de pago a través de una imagen clara por
WhatsApp al número: 953 551 232 o al correo informes@infamile-educacion.com.

¿Tienes alguna consulta extra?
Escríbenos a nuestro WhatsApp 953 551 232 o llámanos al (01) 449 2713 anexo 203 para una respuesta
inmediata, estaremos encantados de resolver todas tus dudas.
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