
Fundamentación 
 

El presente Diplomado, está orientado a capaci-

tar y reforzar conocimientos a profesionales en 

general y en especial a los que muestran interés 

por la conducta o el comportamiento del ser hu-

mano, poniendo énfasis en los tres indicadores 

principales de la conducta humana como es la 

frecuencia, la intensidad y la duración así como 

en la presunción diagnóstica y una probable 

intervención terapéutica utilizando instrumentos 

de medición de aspectos relacionados con la 

conducta, la personalidad, el temperamento y el 

carácter.  

Durante el diplomado se aprenderá también a 

desarrollar estrategias y metodologías innova-

doras, que garanticen la eficiencia en las tareas 

de intervención  

Descripción de los estudios 
 

La propuesta académica total del Diploma-

do se presenta a través de 6 módulos inde-

pendientes de 24 créditos y 288 horas en 

total., durante 6 meses. 

Desarrollo del Diplomado 
 

El desarrollo del diplomado se realizará 

bajo la modalidad presencial.  

Las clases se llevarán a cabo los días sába-

dos de 8:30 am a 3:30 pm, en las mismas 

instalaciones de la Universidad. 

Documentos para la inscripción y matricula 
 

 Solicitud en formulario UNIFÉ  

 Copia simple del DNI. 

 02 fotografía a color tamaño carné, tomadas 
en Estudio Fotográfico. 

 Recibo de pago por los derechos correspon-

dientes a inscripción, matricula, materiales y 
primera cuota. 

 
* Para el tramite del diploma se deberá cum-
plir con los requisitos que exige la universi-
dad. 
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OBJETIVO 
 

Este diplomado está orientado a fortale-
cer la práctica de especialistas, brindan-
do capacitación especializada a profesio-
nales de la educación y de la salud, desa-
rrollando estrategias y metodologías inno-
vadoras, que garanticen la eficiencia en 
la tarea del estudio del comportamiento y 
sus diferentes técnicas de afrontamiento, a 
fin de mantenerse actualizado en su cam-
po profesional y aportar con conocimien-
tos nuevos y precisos para tal fin. 

Lima Enero 2018 

CERTIFICACIÓN 
Al finalizar el diplomado se les hará entrega del 
diploma solo a los participantes que presenten su 
copia legalizada del ´bachiller o del título profe-
sional en caso contario se les extenderá una cons-
tancia de participación y los certificados respecti-
vos. 

Evaluación 
 

Los participantes serán evaluados considerando 
los siguientes criterios: 
 
1er criterio: Participación en el proceso: 
Plantea, reflexiona y debate argumentos susten-
tados en la temática desarrollada y su propio 
proceso de aprendizaje.  
 
2do criterio: Construcción de propuesta:  
Aplica lo aprendido en su quehacer educativo.  
(Elaboración de un trabajo final, según indicado-
res de logro de cada unidad) 
Asistencia: 90% en la fase presencial. 



Módulo Unidad de Aprendizaje 

I.–  
Fundamentos 
Generales  

Perfil y competencias del profesio-
nal de modificación de conducta. 

Etiología de los trastornos de con-
ducta. 

Tipología y características de los 
trastornos de la conducta. 

Diferenciación de los trastornos de 
conducta. 

II.-Descripción 

conductual 

cognitiva de 

los trastornos 

de conducta  

Principios básicos de la modificación 
de conducta. 

Análisis topográfico de la conducta. 

Análisis funcional de la conducta. 

Registro conductual. 

III.- Técnicas de 

intervención 

Modelos clási-

cos  

Técnicas para desarrollar y mante-
ner conductas adaptativas. 

Técnicas para reducir y eliminar 
conductas mal adaptativas. 

Economía de fichas y contratos de 
contingencia. 

Modelamiento. 

V.– Modelos 

alternativos y 

manejo paren-

tal 

Enfoques alternativos para el mane-
jo de los trastornos de conducta. 

Manejo de la conducta dentro del 
aula usando los enfoques alternati-
vos. 

Estrategias en el psicodrama como 
herramienta terapéutica - participa-
ción de los padres. 

Diseño y elaboración de programas 
de intervención usando modelos 
alternativos. 

Módulo Unidad de Aprendizaje 

VI.– Estrate-

gias para el 

diseño y ela-

boración de 

programas de 

intervención  

Análisis de casos clínicos. 

Elaboración de un modelo de trata-
miento. 

Supervisión I 

Supervisión II 

Descripción de los estudios Descripción de los estudios 

IV.– Técnicas 

de interven-

ción - modelos 

para el desa-

rrollo de habi-

lidades socia-

les  

Autocontrol y manejo de emociones. 

Entrenamiento en asertividad y ha-
bilidades sociales. 

Técnicas cognitivas. 

Intervención en conductas de riesgo. 

Informes 
Av. Los Frutales 954 Urb. Santa 
Magdalena Sofia – La Molina  
Telf. 4364641 o 4341885  anexo 245 
Baja la ficha que figura en la Web y envíala al  
correo: exuni@unife.edu.pe  
URL: http://www.unife.edu.pe/extension-
universitaria/diplomado.html 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN Y  
MATRICULA 2017 - 2018  

Inscripciones y matricula Diciembre 2017 

Primera  
Sesión Presencial 

13 de enero 2018 

Finaliza el diplomado 30 de Junio 2018 

Las sesiones son 100% 
presenciales 

Horario:  
Sábado de 8:30 am 
a 3:30 am 

COSTOS DEL DIPLOMADO 

Monto total del 

diplomado 
S/ 2,400  

Monto a  
cancelar al inicio 

del diplomado 
Diciembre 2017 

S/ 1,200  

Monto a  
cancelar a la mitad 

del diplomado 
Marzo 2018 

S/ 1,200  

Certificados y  
Diploma  

(Al finalizar) 

De acuerdo a la tasa  

educativa en la fecha que se 

realiza la gestión. 

Los montos incluyen materiales, inscripción, matricu-
la y gestión de los módulos. 


