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de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018-2022 
del Principado de Asturias
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Más información

• Plazo para presentar ponencias e inscripción con 
cuota preferencial: 11 de septiembre

• http://www.savecc.com/decimocongreso/

SAVECC
Sociedad para el Avance del Estudio

Científico del Comportamiento

SAVECC organiza uno de los congresos anuales más 
exitosos del mundo de habla hispana sobre psicología 
estudiada con la metodología del Análisis de la 
Conducta. El Análisis de la Conducta es una 
metodología utilizada para estudiar fenómenos 
psicológicos. Consiste básicamente en primar los 
fenómenos observables y la descripción de fenómenos y 
relegar a segundo término las especulaciones sobre 
procesos mentales. Esta metodología ha sido esencial 
en la historia de los procesos básicos de aprendizaje 
(reforzamiento, extinción, programas de reforzamiento, 
discriminación de estímulos,… y muchos otros más) y 
continúa generando conocimiento  muy importante en 
este ámbito. Además, este conocimiento genera 
aplicaciones que se reconocen universalmente como 
relevantes en el ámbito educativo, en la enseñanza 
especial, la práctica clínica y otros ámbitos. Por ejemplo, 
de  forma notable, el tratamiento del autismo soportado 
por los servicios públicos en Estados Unidos y otros 
países es el tratamiento de elección. La práctica clínica 
con niños está basada en más de un 90% en los 
principios de aprendizaje derivados por esta 
metodología. Las terapias de la tercera generación, 
basadas en esta metodología, son las terapias de mayor 
eficacia para el tratamiento de adultos.
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Conferencia Inaugural a cargo de
WILLIAM M. BAUM
Profesor Emérito de la University of  
New Hampshire e investigator asociado 
de la University of California, Davis

Conferencia invitada a cargo de
ERIK ARNTZEN
Catedrático de la Oslo Metropolitan 
University

Conferencia de Clausura a cargo de
GLADYS WILLIAMS
Directora de Learn More Inc., Nueva 
York, y CIEL, España

El Dr. Baum es uno de los investigadores más 
destacados en el área de aprendizaje y 
distribución de la conducta en función de las 
circunstancias ambientales. Su investigación tuvo 
origen en la Ley de la Igualación de Herrnstein, 
con su fórmula matemática. Es una ley que se 
cumple de forma impresionante en circunstancias 
de elección y, muy posiblemente, la única ley con 
todos sus términos empíricos (observables y 
medibles) de la Psicología.

El Dr. Arntzen es catedrático del Oslo y Akershus 
University College de la Oslo Metropolitan 
University. Noruega. Es líder destacado y prolífico 
en el área de la equivalencia de estímulos, una de 
las áreas más atractivas del aprendizaje en 
cuanto que trata de la emergencia de nuevas 
habilidades, no enseñadas ni reforzadas, a partir 
del aprendizaje de habilidades relacionadas.

La Dra. Williams dirige programas para la 
enseñanza eficaz de niños con autismo en 
Estados Unidos, América Latina, España y otras 
regiones. Fue directora del Grupo Especial de 
Autismo de la International Association for 
Behavior Analysis y recibió varios premios de esta 
asociación. En una relación de artículos 
relevantes para el tratamiento del autismo 
publicada en Estados Unidos en 2009, su equipo 
se encontraba entre los primeros quince del 
mundo por productividad en esta área.


