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Objetivos del curso

El objetivo de este curso es comprender qué es la agresividad, cómo se origina, 
qué influye en su aparición y cómo puede afrontarse. Estudiar cómo prevenir y 
tratar la agresividad de hijos hacia padres. 

Saber cuáles son los diferentes trastornos de conducta de los niños y jóvenes, 
sus causas y sus tratamientos. Tomar contacto con los programas de prevención 
de la violencia en adolescentes y conocer cuáles son las habilidades sociales 
que ayudan a su eliminación.

La educación a distancia

Tras más de 25 años de experiencia formando a multitud de colectivos, 
Academia el Futuro se centra en la formación de calidad como medio de 
desarrollo personal y profesional en la sociedad del conocimiento.

Los cursos online de Academia el Futuro le permitirán:

• La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.

• Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo.

Duración y materiales del curso 

El curso tiene una duración de 60 horas y consta de:

•	 Acceso a la plataforma

•	 Pruebas de autoevaluación
Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso para la comprobación 
práctica de los conocimientos que el alumno va adquiriendo.

•	 Prueba de evaluación
Al final del curso el alumno realizará una prueba de evaluación que el tutor 
corregirá para determinar su grado de aprendizaje.
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Contenido del curso

MÓDULO i. AgresiviDAD: APrOxiMACiÓn COnCePtUAL y 
PersPeCtivAs teÓriCAs

teMA 1. AgresiviDAD: APrOxiMACiÓn COnCePtUAL y PersPeCtivAs 
teÓriCAs

MÓDULO ii. LA AgresiviDAD en LOs DistintOs PeriODOs 
evOLUtivOs y en DiFerentes ÁMbitOs De reLACiÓn

teMA 2. LA AgresiviDAD en LOs DistintOs PeriODOs evOLUtivOs 
y en DiFerentes ÁMbitOs De reLACiÓn

MÓDULO iii. viOLenCiA y AgresiviDAD en LA FAMiLiA: HijOs 
MALtrAtADOres

teMA 3. viOLenCiA y AgresiviDAD en LA FAMiLiA: HijOs 
MALtrAtADOres

MÓDULO iv. trAstOrnOs De COnDUCtA en LA inFAnCiA y 
ADOLesCenCiA. evALUACiÓn y trAtAMientO

teMA 4. trAstOrnOs De COnDUCtA en LA inFAnCiA y ADOLesCenCiA. 
evALUACiÓn y trAtAMientO

MÓDULO v. PrOgrAMAs PreventivOs

teMA 5. PrOgrAMAs PreventivOs
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titulación

Una vez realizado el curso, el alumno recibirá un diploma que acreditará su 
formación. Para obtener dicho diploma, el alumno deberá haber cumplimentado 
y superado la prueba de evaluación final.


