Junta de
Castilla y León

“Las conductas que suponen un riesgo para
la calidad de vida de quienes la realizan y
para su entorno, suponen un reto, un desafío, que la comunidad educativa ha de hacer
suyo. El sujeto no tiene la culpa, la respuesta
depende de nosotros, de nuestras actitudes,
nuestra competencia, nuestra capacidad para enseñarles”
¡Recojamos el desafío!
(J. Tamarit)

UNIDAD DE CONDUCTA

Consejería de Educación

SALAMANCA .

APOYO Y ASESORAMIENTO
EN TRASTORNOS GRAVES
DE CONDUCTA
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¿ QUÉ TAREAS TIENE ?.

¿ QUÉ TAREAS TIENE ?.

¿ CÓMO PUEDE AYUDARME ?
¿ DÓNDE DIRIGIRME ?

La unidad de referencia en conducta es un
servicio educativo de orientación.
Este

servicio es de carácter especializado y
complementa a la orientación general
¿ QUÉ ES LA UNIDAD DE
aportando un apoyo y asesoramiento
CONDUCTA ?.
especializado en aquellos casos en que
las necesidades educativas especiales
(de origen neurológico y/o patológico) lleguen a derivar a conductas disruptivas en el contexto escolar.
Corresponde a los Equipos de atención al alumnado con trastornos de conducta:
El ámbito de actuación será provincial.

¿ DÓNDE DIRIGIRME ?
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a) El asesoramiento al profesorado sobre la conducta alterada del alumnado y sus implicaciones educativas.
b) La aportación metodológica sobre los procedimientos eficaces para la adecuación de
las conductas.
c) El desarrollo de intervenciones de carácter extraordinario en los centros educativos,
para la aplicación de programas para la integración conductual del alumnado.
d) La incidencia en el trabajo con el alumnado y las familias, a nivel individual y grupal
e) La selección y difusión de experiencias exitosas en el contexto escolar.
f) La coordinación con distintas instancias, particularmente del ámbito educativo, sanitario y social.

