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ACTUACIONES ANTE CONDUCTAS DISRUPTIVAS. 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

ASESORA RESPONSABLE 

Laura Pilar Lara Aldana, Directora y Asesora de Educación Secundaria del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Teléfono: 924 025 790 

       laurapilar.lara@edu.gobex.es   

 
GOBIERNO DE EXTREMADURA 

JUSTIFICACIÓN 

Los problemas de conducta y la desmotivación de los 
alumnos se han convertido en los principales obstáculos de 
la tarea docente. Frente a esta problemática cabe la 
búsqueda de estrategias que permitan prevenir conflictos 
futuros y resolver eficazmente aquellos que ya se han 
presentado, considerando cada situación conflictiva como 
una ocasión para aprender a gestionar mejor la clase. Dentro 
de esta perspectiva de ver el lado positivo y formativo de los 
conflictos, es necesario que el profesorado se dote de 
recursos que le permitan resolver las situaciones 
problemáticas cotidianas. 

  
OBJETIVOS  

• Reducir la conflictividad escolar. 
• Dotar al profesorado de estrategias para 

resolver conflictos en el aula. 
•   Desarrollar las competencias necesarias para 

promover el aprendizaje de habilidades socio-
emocionales en el ámbito educativo. 

 
CONTENIDOS 

• Alteraciones del comportamiento en la infancia y en 
la adolescencia: ansiedad, trastorno negativista, 
desafiante… 

• Conceptualización del conflicto y estrategias de 
resolución. Casos prácticos 

• Inteligencia emocional en la prevención y resolución 
de conflictos en el aula. 

• Estrategias conductuales para manejar el aula 
 Estrategia “Expectativas de conductas”. 
 Estrategias “Señales de Alerta”. 
 Estrategias “Sistema de Refuerzo positivo”. 
 Estrategias “Análisis Funcional del 

Comportamiento”. 
• Resolución de casos prácticos. 

 
METODOLOGIA 

La metodología será teórico - práctica. Las actividades 
se enfocarán de modo que puedan ser aplicadas en los 
distintos niveles educativos. 

 

DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

  El curso está destinado a todos los docentes 
pertenecientes a centros públicos de la demarcación 
del CPR de Jerez de los Caballeros.  

 Estricto orden de entrada de las inscripciones. 
El número de plazas estará comprendido entre un 
mínimo de 8  y un máximo de 20.  
 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

Lugar: CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Horario:   De 17:00 a 20:00 horas 
Días: 2, 7 y 8 de abril de 2014 
Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 créditos. 

(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será  
del 85% del total de la actividad, según la Orden de la Consejería 

 de Educación de 31 de octubre de 2000. Art. 19,2”)  
 

PONENTES  Y PROGRAMA DE CONFERENCIAS 

Día 2: Dr. José Ramón Gutiérrez Casares. Jefe de 
Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Área de Salud de 
Badajoz. “Principales trastornos infantiles que causan 
alteraciones comportamentales que pueden interferir 
en el clima del aula. Características e intervenciones”. 

Día 7: Dª Aída Pérez Rodríguez y Dña. Nuria 
Mateos Gala. Licenciadas en Psicología. “Principales 
recursos para la resolución de conflictos. Desarrollo de 
competencias emocionales”. 

Día 8: Dª. Rocío Cruz Domínguez y Dña. Belén 
Sedeño Narváez. Psicóloga y Psicopedagoga, 
respectivamente. “Técnicas de modificación de 
conductas, prevención de conflictos y su aplicación en 
el aula”. 
 

INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal del 
CPR. El plazo finaliza el 1 de abril de a las 14:00h 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 
 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/

