
Problemas de conducta en casa

 15
horas

Todos los
niveles

educativos



• Identificar los problemas de comportamiento de 
niños y niñas y cómo solucionarlos de forma ade-
cuada, para mejorar la convivencia en el aula o en 
casa y educar a los hijos.

Objetivos

• Identificar y solucionar los problemas de conducta 
más frecuentes desde una correcta orientación pe-
dagógica. 

El programa está dividido en 4 módulos de varias leccio-
nes, a lo largo de las cuales comprenderás el origen de 
la mala conducta de los niños, posibles errores que estés 
cometiendo y diferentes medidas a tener en cuenta en 
función de la gravedad de la situación y el trastorno de 
conducta. Además, tendrás apoyo de material comple-
mentario, test, autoevaluaciones y el propio profesor del 
programa, Jesús Jarque.

Este programa online trata los siguientes temas:

El módulo 1, “Problemas de conducta en casa”, te en-
señará a identificar las malas conductas y clasificarlas 
según el nivel de gravedad. También propone unas con-
sideraciones iniciales a tener en cuenta antes de conti-
nuar con el programa.

En el módulo 2, “Qué favorece los problemas de con-
ducta”, analizarás el origen y causa de los problemas 
de conducta: las pautas educativas inadecuadas, situa-
ciones familiares o las características del propio niño o 
niña.

En el módulo 3, “Cómo tratar los problemas de con-
ducta”, encontrarás las primeras medidas y claves para 
mejorar la mala conducta de los niños: orientaciones 
sobre las normas y cómo ponerlas en práctica, el uso del 
refuerzo positivo y otras medidas.

El módulo 4, “Otras medidas para mejorar la conduc-
ta”, contiene las últimas recomendaciones para ayudar-
te a educar a los hijos: establecer rutinas, el uso de las 
tablas de puntos, etc. Además, encontrarás unas orien-
taciones finales y consejos sobre cómo poner en mar-
cha tu plan para mejorar ante la mala conducta.

• Módulo I. Problemas de conducta en casa

1.1. Los problemas de conducta en casa

1.2. Consideraciones sobre la educación de los hijos 

• Módulo II. Qué favorece los problemas de conducta

2.1. Pautas educativas inadecuadas

2.2. Situaciones que no ayudan

2.3. Características del propio niño o niña 

• Módulo III. Cómo tratar los problemas de conducta

3.1. La primera medida

3.2: Establecer normas y límites

3.3. Poner las normas en práctica

3.4. Utilizar el refuerzo positivo

3.5. ¿Y si no cumplen las normas? I

3.6. ¿Y si no cumplen las normas? II 

3.7. Otras medidas 

• Módulo IV. Otras medidas para mejorar la conducta

4.1. Establecer rutinas 

4.2. Las tablas de puntos 

4.3. Educar con afecto

4.4. ¿Por dónde empezar? 

4.5. ¿Y si nada funciona? 

4.6. Para saber más

Contenidos

El curso Problemas de conducta en casa ofrece conse-
jos concretos para abordar los problemas de comporta-
miento habituales de los niños y niñas entre los 3 y los 
12 años.
 
El curso está pensado especialmente para aquellos pa-
dres y madres que quieren mejorar la forma de educar a 

Descripción

sus hijos. Pero también les servirá a todos aquellos pro-
fesionales del mundo de la docencia, la educación social, 
la pedagogía o la psicología que trabajen con familias, ya 
que les servirá para poder entender su situación  y ase-
sorarles.

Destinado a profesionales de la educación con necesidades de desarrollo profesional 
y con interés de profundizar en sus competencias.


