DR. SUSAN FRIEDMAN
La Dr. Susan Friedman es psicóloga y miembro de la facultad del Departamento de
Psicología en la Universidad de Utah, reconocida a nivel internacional no sólo por
sus investigaciones, sino también por ser
pionera en la aplicación del Análisis de
Comportamiento Aplicado (ABA) a animales
bajo cuidado humano y de compañía.
Conductista por más de 25 años, su área de
experiencia es el aprendizaje y el
comportamiento con un énfasis especial en los
trastornos de la conducta de los niños.
El principio rector de este enfoque es una
jerarquía de las intervenciones de enseñanza
que comienzan con las soluciones de
comportamiento más positivas, menos intrusivas y eficaces. Susan es firme
defensora de cambiar el comportamiento a través de la facilitación en lugar de la
fuerza.
Ella enseña que, al cambiar el ambiente, los animales aprenden a comportarse con
éxito, actualmente es un miembro esencial del Equipo de Recuperación de
Cóndores de California y aprovecha todas las oportunidades para trabajar con
cuidadores de animales de compañía, veterinarios, entrenadores de animales y
guardianes del zoológico para empoderar y enriquecer las vidas de todos los
estudiantes.

TEMARIO
I. Cómo Funciona el
Comportamiento: Comprensión
y Malentendido
II. El significado de la ciencia
para el comportamiento
III. Dos Paradigmas de
Aprendizaje, Clásico y Operante
IV. Entender y predecir el
comportamiento
V. El Compromiso con la
Práctica Ética
VI. Comportamiento cambianteEstrategia de respondiente

VII. Comportamiento
cambiante-Estrategias operantes
VIII. Técnicas para Aumento del
comportamiento
IX. Técnicas para Disminución
del comportamiento
X. Otras estrategias o tips de
entrenamiento
XI. Desarrollo de planes de
cambio de comportamiento
XII. Conclusión del curso

INCLUYE
Constancia
de
Finalización

3 días de
curso

Manual de
Participante

Coffee
Break

Servicio
Buffet en los
mejores
restaurantes

Acceso al
Show México
Espectacular

LOGÍSTICA
Puedes obtener tarifa preferencial en nuestros hoteles sede, los costos
dependen del tipo de habitación, para solicitar información y reservas:
CITY EXPRESS

ANGELO´S HOTEL

Dora Elsi Cruz Chávez
Número: 9842063930 Ext. 194
Cepdc.ventas1@cityexpress.c
om.mx
Mapa: https://goo.gl/maps/z9Q
XmJv7jKs

Adriana Orta
Número: 984 2061778
reservations@hotelangelos.com
Mapa: https://goo.gl/maps/RLKQ
SuLeac72

Un transporte partirá desde ambos hoteles hacia las instalaciones del
curso. No es necesario hospedarse en esos hoteles para hacer uso del
transporte.
IDA
8:00 Angelo´s Hotel – Xcaret
8:15 City Express – Xcaret

REGRESO
18:20 Xcaret – City Express
18:20 Xcaret – Angelo´s Hotel

El curso se impartirá en inglés, sin embargo, ofreceremos interpretación
simultánea en español sin costo adicional.

Cualquier duda o comentario, con gusto puedes escribirnos al correo
Xcconservacion@experienciasxcaret.com.mx

