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Infancia  y  adolescencia :  intervención 
educat iva en e l  aula  para la  mejora de los  

problemas de comportamiento 
 

è El curso “Intervención educativa en el aula para la mejora de los 
problemas de comportamiento en infancia y adolescencia” tendrá 
lugar los lunes y miércoles de 1 al 22 de marzo. 

è Podrá seguirse a través de internet: en directo y diferido. 
 

Tudela, 22 de febrero de 2021.- La UNED de Tudela ha organizado este 
curso con el objetivo de responder a la necesidad de intervenir 
adecuadamente ante los numerosos problemas de comportamiento y 
comportamientos disruptivos que se pueden originar y de hecho se están 
generando en la infancia y la adolescencia en diferentes contextos y 
situaciones. La actividad está dirigida a todas las personas interesadas. 
 
Entre los principales objetivos que persigue se encuentran: conocer una 
perspectiva científica y holística sobre los problemas de comportamiento en 
el aula; ser capaz de establecer una evaluación educativa sobre los 
problemas de conducta; conocer y manejar los principales instrumentos de 
evaluación; establecer una intervención educativa sobre diferentes áreas 
para mejorar la conducta; dotar de técnicas de detección e intervención 
ante conductas de bullying en el aula y ser capaz de adecuar una respuesta 
efectiva de los problemas de conducta ante la atención a la diversidad de 
los/las estudiantes. 
 
La actividad está dirigida tanto a personas interesadas como al alumnado 
universitario y profesionales del ámbito de la educación, psicología, salud, 
educación social; profesorado de los diferentes niveles educativos; 
responsables y miembros de Organizaciones no Gubernamentales de 
trabajo con la infancia y adolescencia 
 
Consta de 20 horas lectivas, distribuidas en siete sesiones y cuenta con un 
crédito ECTS.  
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El precio de la matrícula ordinaria es de 80 euros; 70 euros para alumnos 
UNED y 60 euros para personas con discapacidad, alumnado del Centro 
Asociado de Tudela y personas en situación de desempleo. 
 
El curso será impartido por Beatriz Marcos Marín, Psicóloga y Doctora en 
Pedagogía; Coordinadora del COIE de la UNED de Tudela; Profesora de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza y Máster en Psicología 
Educativa y del Desarrollo Personal; Carlos Salavera Bordás, Doctor en 
Psicología; Profesor Tutor de Psicología en la UNED de Tudela y Profesor en 
el Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza y 
Pablo Usán Supervía, Doctor en Psicología. Profesor del Departamento de 
Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza. 
 
Más información en www.unedtudela.es 
 


