
Taller de Certificación Internacional de Disciplina Positiva en el Aula (CPDECE) 

Organizan:                                                                                                   Equipo Formación:  

 

El Taller de Certificación de Disciplina Positiva en el Aula es un programa de liderazgo que proporciona 
herramientas a los docentes para construir sentido de comunidad entre sus alumnos, aumentar su 
rendimiento académico y prepararlos para tener una vida exitosa. 

Positive Discipline proporciona las bases para fomentar la cooperación, habilidades de resolución de 
problemas, y respeto mutuo en los alumnos. Nos permite pasar de controlar comportamientos a tener 
más tiempo para enseñar, de la desmotivación a las ganas de aprender. 

Es una certificación otorgada por la Asociación de Disciplina Positiva Americana a través de una de 
sus entrenadoras acreditadas en España. 

Al concluir la formación obtendrán el diploma a nombre de la Positive Discipline Association que 
los certifica como Certified Positive Discipline Classroom Educator (CPDCE): Educador de 
Disciplina Positiva en el Aula. 

Fechas: 15 y 16 de octubre de 2022. 

Horario: de 9:00 a 18:30h. 

Organiza: ACADE / FUNDEL 

Lugar: Sede ACADE/FUNDEL:  

C/ de Ferraz, 85 (Madrid) 
 

Dirigido a: Profesores de primara 
secundaria y FP, equipos directivos, 
departamentos de orientación y demás 
personal no docente. 

 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 Aprender herramientas para liderar con eficacia un aula basada en la cooperación y el respeto 
mutuo en lugar del control. 

 Analizar las motivaciones de la mala conducta y la forma de provocar un cambio que haga 
desaparecer la mayoría de los problemas de disciplina. 

 Ser capaz de identificar las cuatro creencias erróneas que hay detrás de las malas conductas. 

 Aprender a alentar a los estudiantes y establecer límites utilizando la conexión y la firmeza al 
mismo tiempo. 

 Conocer cómo enseñar a los estudiantes los factores de éxito para hacer reuniones de clase 
efectivas. 

 Ser capaz de enseñar habilidades para la vida (autodisciplina, responsabilidad, cooperación, 
resolución de problemas, etc.) para que los estudiantes puedan cooperar y aprender con éxito en 
el aula. 

 Tener un conocimiento más profundo del comportamiento humano y entender qué puede motivar 
un cambio positivo. 
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Esta formación incluye: 

 16 horas de formación viviencial facilitadas por dos entrenadoras con mucha experiencia en el 
ámbito educativo. 

 Diploma oficial de Certificación Internacional en Disciplina Positiva generado por la Possitive 
Discipline Association (PDA).  

 Manual de actividades y libro correspondiente. 

 1 año de Membresía a la Positive Discipline Association. 

 1 año de Membresía a la Asociación Española de Disciplina Positiva (si es la primera 
certificación). 

 

Precio: 425€. 385€ para inscripciones realizadas antes del 23 de septiembre de 2022 (descuento por 
pronto pago). 
 

Inscripciones: Pincha aquí.  

Fecha límite de inscripción: 7 de octubre de 2022 

Entrenadoras 

 Núria Rodríguez Font es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y ha 
desarrollado su carrera profesional durante más de 20 años trabajando en el desarrollo de 
personas. Inició su trayectoria en organizaciones multinacionales como Accenture e Intermón 
Oxfam donde trabajó en proyectos de gestión del cambio y de recursos humanos durante más 
de 10 años. 

Hace 10 años cambió el rumbo de su carrera para trabajar con los más jóvenes, desde la 
educación. Empezó como profesora de Secundaria y ha sido tutora, Responsable de 
Formación Humana y Social de toda la Secundaria (1.500 alumnos), Directora de Bachillerato 
(400 alumnos) y profesora de Economía de la Empresa y Emprendimiento en Secundaria. 

Núria ha formado a maestros y profesores de distintos colegios, incluyendo colegios 
internacionales tanto en España como fuera (formación en inglés) así como a equipos 
directivos. Se ha especializado en procesos de gestión del cambio, acompañando a los equipos 
que deben llevarlo a cabo. 

 Carolina Huerta es Licenciada en Económicas y Empresariales. Dedicó 18 años de su vida 
profesional al desarrollo de equipos, proyectos y gestión comercial dentro del Grupo PRISA y 
desde hace 10 años dedica todo su tiempo a acompañar y formar a personas, grupos y 
organizaciones en el desarrollo de habilidades psicoemocionales, de comunicación y liderazgo.  

Está certificada como Coach profesional (CPC) por Asesco, tiene una amplia formación en 
Comunicación No Violenta y está Certificada como “Entrenadora en prácticas” de Disciplina 
Positiva. 

En la actualidad, además de realizar formaciones dirigidas a maestros, profesores y familias de 
diferentes centros docentes (más de 2.000 personas han participado ya en sus cursos), es 
Responsable de los proyectos de implantación de la Disciplina Positiva como modelo educativo en 
las Escuelas Infantiles El Mundo de Mozart y el colegio La Presentación. 

 

Más información sobre el taller: Si tienes dudas, consultas e inquietudes sobre el Taller o has 
realizado formaciones previas de Disciplina Positiva con Carolina Huerta, contacta con ella directamente 
en el correo directora@escuelayfamiliaenpositivo.es o por WhatsApp en el número 618 233 183. 

 

https://educacionprivada.org/preinscripcion-taller-disciplina-positiva-aula
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Contenidos 

o Criterios básicos de la Disciplina Positiva: 

 Conexión antes que corrección. 

 Respeto mutuo. Aliento. 

 Eficacia a largo plazo. 

 Habilidades sociales y para la vida (respeto, autodisciplina, responsabilidad, preocupación por 
los demás, solución de problemas, cooperación, etc.) 

 Descubrimiento de capacidades. 

o Herramientas para liderar con eficacia un aula basada en la cooperación y el respeto mutuo en 
lugar del control. 

o Actividades prácticas para ponerse en el lugar de los alumnos y comprender el impacto de la 
comunicación de maestros y profesores. 

o Claves del comportamiento humano y claves para motivar un cambio positivo. 

o Actividades para entender las creencias erróneas que hay detrás de las malas conductas y 
estrategias para prevenir problemas de disciplina. 

o Técnicas de comunicación para generar conexión con los alumnos. 

o Actividades prácticas para aprender a alentar a los estudiantes y establecer límites utilizando la 
conexión y la firmeza al mismo tiempo. 

o Actividades a realizar con los alumnos para el desarrollo de habilidades socioemocionales 
(autodisciplina, responsabilidad, cooperación, resolución de problemas, etc.) para que los 
estudiantes puedan cooperar y aprender con éxito en el aula.. 

o Puntos claves de las reuniones de clase efectivas. 

 


