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Esta formación de 40 horas en Análisis Aplicado de la Conducta

(ABA) cumple con los requisitos establecidos por la IBAO®

(International Behavior Analysis Organization). Al finalizar la

misma el participante recibirá un diploma certificando que ha

completado las 40 horas de formación. 



Al iniciar la formación tendrás acceso a

INTRODUCCIÓN:

Esta formación se puede completar online, gracias a esto hemos formado profesionales de:

Mexico, Panamá, Republica Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina ,Uruguay y

España.

Organización:

El participante tendrá acceso a este material una vez que dé comienzo la formación y durante un

periodo de 5 meses. 

1.Material audiovisual

2.Clases via zoom en directo

Cada alumno tiene su propio acceso dónde puede visualizar su avance.

Dentro del portal, el alumno puede responder a las preguntas tipo test y
obtener una nota orientativa para saber si puede continuar o debe
repasar algún tema especifico. 

Cada módulo contiene videos explicando los diferentes conceptos y
ejemplos prácticos de los mismos. 

El participante también puede descargar el resumen de cada módulo en
formato PDF. 

1.Material audiovisual: 



Temario:

Módulo 1

Características del trastorno del espectro autista.

Discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual)

Síndrome de Down

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad asociado.

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Aumento del comportamiento:

Disminución del comportamiento:

Extinción (teoría)

Operaciones de establecimiento

Estímulos discriminativos

Pasos preliminares para la toma de datos.

Frecuencia

Duración

Latencia

Intervalo parcial 

Intervalo total 

Muestreo momentáneo

Productos conductuales permanentes

Gráficos

Evaluación de preferencias

Evaluación de estímulos múltiples con reemplazo

Evaluación de estímulos múltiples sin reemplazo

Evaluación de preferencias de pares de estímulos

Evaluación de operante libre

Evaluación de estímulo único

Evaluación funcional de la conducta

Assessment of Basic Language and Learning Skills (ABLLS)

Verbal Behavior Milestones and Placement Program (VB-MAPP)

Assessment of Functional Living Skills (AFLS)

En total el material audiovisual tiene 6 módulos.  Para completar la formación el participante

tendrá que visualizar los videos de cada uno de los módulos y completar las preguntas tipo test

asociadas al mismo. 

A continuación puedes ver en detalle el temario de cada uno de los módulos. 



Temario:

Módulo 5

ABA: Planes y protocolos de enseñanza de habilidades

Entrenamiento en discriminación

Enseñanza naturalista

Enseñanza con ensayos discretos

Conducta verbal

Ecoica

Tactos

Mando

Intraverbal

Análisis de la tarea y encadenamiento

Contingencias de reforzamiento

Reforzamiento continuo

Programas de razón fija

Programa de razón variable

Reforzador condicionado/economía de fichas

Análisis de la tarea

Ayudas

Generalización

Mantenimiento

Módulo 6

Funciones de la conducta

Modificaciones del antecedente

Refuerzo no contingente

Secuencia de alta probabilidad (alta-p)

Elección 

Refuerzo diferencial

Refuerzo diferencial de otras conductas

Refuerzo diferencial de conductas incompatibles

Refuerzo diferencial de conductas alternativas

Entrenamiento en comunicación funcional 

Extinción 



Fecha Temario Horario

04 de febrero 2023
3.00pm a 4.00pm
(Hora de Madrid)

Revisión de la
formación
Resolución de
dudas

Horario:

Evaluación
funcional de los
problemas de
conducta
Evaluación de
preferencias

3.00pm a 5.00pm
(Hora de Madrid)

18 de febrero 2023

ABLLS-R 
AFLS
VB-MAPP

3.00pm a 5.00pm
(Hora de Madrid)

11 de marzo 2023

Intervención
proactiva y
reactiva en
problemas de
conducta

3.00pm a 5.00pm
(Hora de Madrid)

25  de marzo 2023

Pasar los datos a
gráficos
Modificar los
objetivos
basándonos en los
gráficos
Repaso final

3.00pm a 5.00pm
(Hora de Madrid)

08 de abril 2023

Por otro lado se realizarán clases online via zoom en directo para profundizar en algunos

conceptos y resolver dudas. 

Las clases se llevan a cabo los días sábado y quedan grabadas. No es necesario asistir a las clases

para superar la formación, pero sí es un requisito ver la grabación de las mismas.  

2. Clases online: 



Para superar la formación y obtener el diploma

final el participante deberá responder

correctamente el 80% de preguntas tipo test,

además de visualizar todos los videos. 

Una vez superada la formación el participante

recibirá el certificado.

En el certificado aparecerá tanto el sello de

360ABAONLINE como el sello de ACP

Certificando de esta manera que el participante

completó las 40 horas de formación requeridas

por un proveedor de contenidos aprobado 

Con lo que aprendí he podido
ayudar a niños nuevos y a sus

familias..
Me ha ayudado mucho a

organizar mi trabajo. He terminado esta formación con herramientas
muy útiles para poder intervenir en mi práctica
diaria. 

TESTIMONIOS

Los videos de esta formación me
resultaron claros y sencillo, me ayudaron
muchisimo a entender todos los concepto
y poder aplicarlos en mi día a día. 

Interesante, dinámico y muy útil,
estoy muy agradecida con todas las

enseñanzas que recibí en este
curso.

 Alejandra P.

 Cecilia J.

 Isabel G.

 Victoria S.


