
PROGRAMAS DE
ACTUALIZACIÓN CONTINUA - PAC

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

OBJETIVOS

DOCUMENTOS PARA LA
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

Está orientado a fortalecer la práctica de especialistas, 
brindando capacitación especializada a profesionales de la 
educación y de la salud, desarrollando estrategias y metodologías 
innovadoras, que garanticen la eficiencia en la tarea del estudio 
del comportamiento y sus diferentes técnicas de afrontamiento, 
a fin de mantenerse actualizado en su campo profesional y 
aportar con conocimientos nuevos y precisos para tal fin.

Modalidad de estudios: Virtual síncrona

Tipo de enseñanza: Teórico/práctico. 

Horario: martes y jueves de 6:00 a 9:00 pm (6 horas semanales).

Duración: 6 meses. 

Certificación por: 24 créditos haciendo un total de 384 horas. 

Evaluación: continua, bajo la modalidad de tareas y exposiciones. 

Nota aprobatoria: Mayor o igual a 13. 

Copia simple de partida de nacimiento escaneada. 
Recibo de pago correspondiente al monto de la 
primera cuota o al total del pago del PAC escaneado.

MÓDULO I - Fundamentos generales
Perfil y competencias del profesional de modificación de conducta
Etiología de los trastornos de conducta
Tipología y características de los trastornos de la conducta
Diferenciación de los trastornos de conducta

MÓDULO 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

MÓDULO III - Técnicas de intervención modelos clásicos
Técnicas para desarrollar y mantener conductas adaptativas
Técnicas para reducir y eliminar conductas mal adaptativas
Economía de fichas y contratos de contingencia
Modelamiento

MÓDULO IV - Técnicas de intervención modelos para el
desarrollo de habilidades sociales

Autocontrol y manejo de emociones
Entrenamiento en asertividad y habilidades sociales
Técnicas cognitivas
Intervención en conductas de riesgo

MÓDULO V - Modelos alternativos y manejo parental
Enfoques alternativos para el manejo de los trastornos de conducta
Manejo de la conducta dentro del aula usando los enfoques alternativos
Estrategias en el psicodrama como herramienta terapéutica participación de los padres
Diseño y elaboración de programas de intervención usando modelos alternativos

MÓDULO VI - Estrategias para el diseño y elaboración
de programas de intervención

Análisis de casos clínicos
Elaboración de un modelo de tratamiento
Supervisión I
Supervisión II
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CERTIFICACIÓN

La certificación está incluida en el costo total del PAC de la 
siguiente manera.

• Si la estudiante cuenta con grado o título profesional la 
   Universidad expedirá la certificación con 24 créditos
   académicos que equivalen a 384 horas.

• Si la estudiante no cuenta con grado o título profesional la 
   universidad expedirá una constancia de participación.

• Las certificaciones y las constancias se entregarán al 
   finalizar cada PAC, siempre y cuando se hayan aprobado 
   todos los módulos con nota mayor o igual a 13 y se haya 
   pagado en su totalidad el monto del PAC. 

Nota: Si se desaprueba algún módulo, se podrá llevar de cargo 
en las siguientes veces que se programe el mismo PAC, 
cancelando la tasa de pago correspondiente.


