
 
Taller de Certificación Internacional de Disciplina Positiva en el Aula 

(CPDECE) 

 

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. 

Todos los talleres de certificación cumplen los 

estándares de la Asociación de Disciplina Positiva y 

para nosotros como organización es maravilloso que 

a partir de ahora las personas en España tengan la 

oportunidad de beneficiarse de este curso sin tener 

que desplazarse de nuestro país. 

Fechas: 25 y 26 de marzo de 2023. 

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

Lugar: Paseo Martínez Campos 12, 28010 Madrid (Casa de Espiritualidad Santa Rafaela María. 

Esclavas Sgdo. Corazón de Jesús) 

Dirigido a: Maestros, profesores, equipos directivos de colegios, departamentos de orientación, 

monitores, personal del colegio, consultores especializados en educación y personal de 

organizaciones educativas en general. 

 

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

 Ser capaz a 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. 

 

Más información e inscripciones: Pincha aquí. 

https://escuelayfamiliaenpositivo.es/cursos-y-talleres/madrid-certificacion-disciplina-positiva-en-el-aula-25-y-26-de-marzo-2023-presencial/


 
Taller de Certificación Internacional de Disciplina Positiva en el Aula 

(CPDECE) 

 

Entrenadoras 

 Núria Rodríguez Font: https://positivedisciplinelab.com/quien-soy/ 

 Carolina Huerta: https://escuelayfamiliaenpositivo.es/sobre-mi/  

 

Dudas, consultas e inquietudes sobre el Taller:  

Contacta con Carolina Huerta (info@escuelayfamiliaenpositivo.es). Teléfono: 618 233 183. 

 

Certificarse como CPDECE le permitirá 

 Implementar el programa de Disciplina Positiva en un aula con alumnos. 

 Crear un clima en la clase que mejora el aprendizaje académico. 

 Utilizar el ánimo más que los elogios y las recompensas. 

 Inculcar valiosas habilidades sociales y comportamientos positivos a través del uso de las reuniones 

de clase. 

 Comprender la motivación detrás de los comportamientos de los estudiantes en lugar de buscar 

causas. 

 Dar charlas introductorias sobre los fundamentos de Disciplina Positiva. 

 

A tener en cuenta 

• Por favor no compres tus billetes de avión o realices reservas en hoteles hasta que se tenga 

confirmado el grupo mínimo de personas que asistirán al taller. 

• Los organizadores pueden cancelar o posponer la realización del evento sujeto a que se cumpla un 

número mínimo de participantes hasta 10 días antes del taller. 

 

Política de cancelación o devolución 

• Se devuelve el valor del dinero del curso (descontando 30€ por gestión de inscripción) siempre y 

cuando la persona cancele su participación 30 días antes de la realización del evento. 

• Si el participante cancela su participación después de estos 30 días, el dinero de su inscripción será 

transferido a un futuro taller de estas mismas características dentro del año sin costos adicionales. 

• Si el participante no se presenta a realizar el taller sin informar previamente a los organizadores y 

facilitadores del evento no habrá devolución de dinero. 

Antes de comprar su billete de avión, reservar hotel o hacer algún otro gasto de desplazamiento espere 

la confirmación de la realización del taller. 
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