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Conductas problemáticas:

¿Qué función cumplen y cómo manejarlas?

Curso práctico, con base teórica donde se verá conductas inapropiadas 
contextualmente: cómo realizar una evaluación y una intervención 
individualizada y que abarque los diferentes contextos de una persona (familiar, 
escolar, clínico/terapéutico).

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

OBJETIVO DEL CURSO:

•   Identificar y describir la conducta problemática 

•   Realizar una definición operacional 

•   Coleccionar información por Métodos directos e indirectos 

•   Analizar información para determinar la función de la conducta 

•   Desarrollar un Plan de intervención conductual (BIP) 

•   Implementar y monitorear el progreso 

Macarena Kre�t Moreno, Fonoaudióloga titulada de la Universidad 
Mayor el año 2005 con promedio seis coma cinco y licenciada en 
Fonoaudiología con Alto honor el año 2004. 

Certificada en ImPACT avanzado, JASPER Training, PEERS 
Adolescentes, Técnica Prompt, PECS nivel 1 y 2. 
Certificada en aplicación clínica de instrumentos de evaluación 
ADOS 2 y ADI-R.

EXPOSITORA:



 Cursando Magíster en Dirección de Recursos Humanos, Universidad Autónoma de Chile.
Máster en Intervención ABA en Autismo y otras Condiciones del Neurodesarrollo, ABA España.
Diplomada en Coaching y Mentoría Parental Nivel Senior Practitioner, HCN World y Academia 
América por la Educación Emocional.
Diplomada en Coaching y Mentoría Parental Nivel Practitoner, HCN World y Academia América 
por la Educación Emocional.
Diplomada en Neuropsicología Infantil, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Diplomada en Trastorno Específico del Lenguaje, Universidad de Chile.
Directora de Magíster en Evaluación e intervención ABA en TEA, Universidad Autónoma de Chile.
Directora de Diplomado Intervención en TEA, Universidad Autónoma de Chile.
Co fundadora y directora de Instituto del Neurodesarrollo y Bienestar InDEB. 
Co fundadora y directora de PK Asesorías Profesionales. 
Docente carrera de fonoaudiología, Universidad Autónoma de Chile.
Fonoaudióloga y asesora de Fundación Sin Barreras.

* Se entrega certificado de asistencia/ participación digital posterior a realizar la encuesta de 
satisfacción del curso.
Material de apoyo a cada tema (presentaciones, instrumentos de evaluación y material 
complementario) son entregados desde ecampus INDEB. 

PROGRAMA:
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DIRIGIDO A:

Fonoaudiólogos, internos de fonoaudiología, educadores diferenciales, psicólogos, 
psicopedagogas, terapeutas ocupacionales, educadoras de párvulo, docentes de aula y otros 
profesionales afines, padres, madres y familiares de niñ@s y adolescentes que presenten 
conductas problemáticas conductualmente.

FECHA Y LUGAR:

Viernes 17 de marzo, 2023
Lugar: ecampus INDeB, modalidad online.
** Importante: El curso se realizará de forma sincrónica y asincrónica. Esto quiere decir que el 
asistente podrá estar presente de forma sincrónica en las clases en la hora y fechas señalada y 
además estas sesiones serán grabadas y podrán ser revisadas de forma asincrónica.

VALOR CURSO:

$60.000 pesos chilenos  (70 dólares americanos)
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FORMA DE PAGO:

A) Pago al contado vía transferencia o depósito electrónico solicitando datos de cuenta a 
contacto@indeb.cl

B) www.indeb.cl Pago por vía web  con posibilidad de pago en cuotas vía Mercadpago.

Vía Chile compra y también vía orden de compra de la municipalidad con pago a 30 días C) 
de emitida la factura ( ).contacto@indeb.cl

 Fuera de Chile vía Paypal enD)  paypal.me/INDEBCHILE

VALOR DESCUENTO:

Comunidad InDEB, por haber realizado algún curso previamente con nosotros o por tomar el 
curso en dupla queda en $50.000 pesos chilenos (58 dólares americanos)
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No dude en escribirnos a , por cualquier información que necesitecontacto@indeb.cl

CONTACTO:

www.indeb.cl/conductas-problematicas

El curso debe tener un mínimo de participantes para llevarse a cabo, de lo contrario el dinero 
será devuelto en un 100%.

Hasta 17 de enero del 2023: posibilidad de anulación del cupo y devolución completa del dinero. 

Del 18 de enero al 17 de febrero del 2023: posibilidad de anulación, pero solo el 75% del valor total 
del curso, a no ser que tenga alguien en reemplazo y este cancele su inscripción, situación en que 
se aplicará devolución completa. 

A partir del 18 de febrero del 2023: se devuelve solo el 20% del valor total del curso, a no ser que 
tenga alguien en reemplazo y este cancele su inscripción, situación en que se aplicará 
devolución completa. 

POLÍTICA DE ANULACIÓN/DEVOLUCIÓN CUPO AL CURSO:

Organiza PK Asesorías y Capacitaciones Certifica INDEB
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