
Desde su fundación en 1974, la Association for Behavior Analysis 
International (ABAI) ha sido la organización más destacada de 
análisis de conducta en el mundo para las personas interesadas en 
la filosofía, la ciencia, las aplicaciones y la enseñanza del análisis 
de conducta.

ABAI  realiza conferencias bianuales por todo el mundo en 
un afán de promover el desarrollo del análisis de conducta. 
Hasta la fecha hemos realizado conferencias internacionales 
en las ciudades de Oslo (2009), Sydney (2007), Pekín (2005), 
Campinas (2004), y Venecia (2001).
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24–26 de Noviembre de 2011 

Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada 
Paseo del Violón s/n 
Granada, España 18006

La sexta conferencia internacional de la Association for Behavior 
Analysis International (ABAI) contará con la presencia de ponentes 
invitados de gran prestigio y con numerosas sesiones abiertas a 
expertos en análisis de conducta de todo el mundo. Este congreso 
pretende facilitar la colaboración y la interacción de analistas de 
conducta a nivel internacional y abrir este apasionante campo a 
estudiantes y profesionales. 

Numerosos expertos de distintos países, incluyendo España, 
Portugal, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos, compartirán 
investigaciones, aplicaciones y desarrollos teóricos con los asistentes a 
este importante evento. Mas de 400 autores presentarán los resultados 
de su trabajo durante la conferencia. Tanto el inglés como el español 
serán idiomas co-oficiales del congreso. Se contará con un sistema de 
traducción secuencial para las sesiones invitadas.

El congreso tendrá lugar en la ciudad de Granada, en la encrucijada 
entre la cordillera de Sierra Nevada y la costa mediterránea. El 
visitante podrá disfrutar de la animada vida universitaria y la atractiva 
oferta cultural y artística de esta bella ciudad. La Alhambra, el 
delicioso palacio fortaleza que preside la ciudad desde tiempos 
medievales, el encantador barrio del Albaicín (ambos declarados 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO), o la estilizada catedral 
renacentista son atractivos destacadísimos que se funden con una 
activa vida nocturna y lúdica en la que se dan cita terrazas, bares, pubs 
y espectáculos de flamenco.

Damos la bienvenida a todos los interesados en la filosofía, la ciencia, 
la educación y la enseñanza del análisis de conducta, y te animamos a 
acudir a esta importante cita en Granada. 

Oradores invitados*
Carlos F. Aparicio, Ph.D. (Savannah State University, EEUU): 
Elección, conducta impulsiva y receptores dopaminérgicos D2 
Deisy Das Graças de Souza, Ph.D. (Universidade Federal De São 
Carlos, Brasil): Aprendizaje relacional y funcionamiento simbólico 
C. Fergus Lowe, Ph.D. (Bangor University, Reino Unido): Sobre el 
re-descubrimiento del análisis de conducta 
Richard W. Malott, Ph.D. (Western Michigan University, EEUU): 
Perseguidores de sueños
M. Jackson Marr, Ph.D. (Georgia Institute of Technology, EEUU): 
Donde hay más luz: motivación y análisis de conducta 
Héctor Martínez Sánchez, Ph.D. (Universidad de Guadalajara, 
México): Más allá del control instruccional: Funciones e implicaciones 
culturales de las instrucciones 
Mark A. Mattaini, DSW (University of Illinois at Chicago, EEUU): 
Ciencia de sistemas conductuales para una lucha no violenta 
María Xesús Froján Parga, Ph.D. (Universidad Autónoma de 
Madrid): ¿Por qué funcionan los tratamientos psicológicos? Un análisis de 
los procesos de aprendizaje que subyacen o explican el cambio clínico 
Joseph J. Pear, Ph.D. (University of Manitoba, Canadá): Modificación 
de conducta, terapia de conducta y análisis aplicado de la conducta, ¿en qué 
se diferencian? 
Martha Peláez, Ph.D. (Florida International University, EEUU):  
La sorprendente conducta de los bebés
Carol Pilgrim, Ph.D. (University of North Carolina Wilmington, 
EEUU): Establecimiento de control de estímulo mediante entrenamiento en 
discriminación simple: Un abordaje translacional 
Kurt Salzinger, Ph.D. (Hofstra University, EEUU): El cambio 
terapéutico visto a través de la óptica analítico conductual 
François Tonneau, Ph.D. (Universidade do Minho, Portugal): Re-
evaluación de la psicofísica
Simposios Invitados
Autismo, conducta verbal y análisis de conducta 
Caio F. Miguel, Ph.D. (California State University, Sacramento, EEUU)
Nirvana Pistoljevic, Ph.D. (Teachers College, Columbia University, EEUU)
Gladys Williams, Ed.D. (Centro Para la Investigación y Enseñanza del 
Lenguaje, Oviedo)
Análisis experimental de la conducta: Control de estímulo 
Erik Arntzen, Ph.D. (Akershus University College, Noruega)
Gerson Yukio Tomanari, Ph.D. (Universidade de São Paulo, Brasil)
Manish Vaidya, Ph.D. (University of North Texas, EEUU)
Homanaje a Masayo Sato
Naoko Sugiyama, Ph.D. (Yamawaki Gakuen College, Japón):  
Homenaje a la vida y legado de Masaya Sato (1932–2010)
*Sujeto a cambios de última hora.

Puedes matricularte en el congreso siguiendo los dos pasos a continuación: 
1 Realiza una transferencia o depósito bancario en la siguiente Cuenta  
 de Caja Madrid: 2038 1836 72 3000953924
2 Rellana el formulario a continuación y envíalo junto con copia   
 escaneada del recibo de la transferencia o depósito bancario a  
 mail@abainternational.org

Nombre de la persona que realiza el ingreso 

Nombre del participante (si es diferente del anterior) 

Fecha en la que se realizó el ingreso

Cantidad abonada (ver precios de matrícula a continuación) 

Dirección

Ciudad, provincia y código postal

E-mail y teléfono 

¿Eres residente en España? (rodea la respuesta) Sí   No

Precios de Matrícula
Estudiante*: $125/€95**       
Profesional (España): $328/€250 (antes del 2 de Septiembre 2011)**
                                $348/€260 (de 2 de Septiembre de Octubre)**
                                $368/€275 (24–26 de Noviembre)**

*Deberás probar tu condición de estudiante aportando alguno de los siguientes 
documentos: (1) carta o email de un profesor, (2) copia de tus tasas de matrícula 
del año académico en curso, (3) otro documento oficial actualizado que indique 
tu condición de estudiante. Los estudiantes de programas de formación de ABA 
España y de la Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) se 
reconocen dentro de la categoría de estudiantes.

**Los residentes en España podrán realizar el ingreso en euros en nuestra cuenta 
de Caja Madrid o también en dólares estadounidenses mediante una tarjeta de 
crédito a través de la página web de ABAI www.abainternational.org


