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No existe un manual perfecto de la buena práctica como padres y madres, sin embargo, existen ciertas habilidades que

se pueden entrenar y poner en práctica con un efecto constructivo, positivo y beneficioso en nuestras/os hijas/os y en

nuestra relación con ellos/as.

 

Con este curso vamos aprender a comprender a nuestras/os hijas/os, entrenar y aprender a desarrollar  habilidades

parentales necesarias para disfrutar del procesos de maternidad y paternidad, asi como tratar de realizar nuestra labor lo

mejor posible.

Vamos a ayudar a entender la etapa evolutiva en la que se encuentran nuestras/os hijas/os, qué les sucede, por que

reaccionan de una determinada manera.

Aprenderemos a gestionar emociones parentales, habilidades comunicativas, educativas y relacionales a la misma vez

que acompañan las de sus hijo/as.

Con este curso conseguiremos gestionar emociones parentales, habilidades comunicativas, educativas y relacionales a la

misma vez que acompañamos las de nuestras/os hijas/os.

 

.

PSICOLOGÍA INFANTIL
HABILIDADES PARENTALES



Dirigido a padres y madres con hijas/os  entre los 5 y los

11 años de edad.

El curso se realizara de forma personalizada al grupo, tras

la inscripción se realizara una entrevista escrita para

ajustar el curso al interés de las personas que conforman

el grupo.

Taller introductorio 29€



METODOLOGÍA:

La metodología de trabajo que se seguirá en la formación será de corte teórico-práctica. Con el objetivo de integrar los

conocimiento a la vida cotidiana.

Teórica:

El taller está acompañado de un material teórico sobre el cual la docente profundizará a lo largo del desarrollo del mismo.

Práctica:

La docente, si así lo considera oportuno solicitará al alumnado la realización de ejercicios prácticos con el fin de integrar

mejor los conocimientos que están siendo expuestos.

[M1-INTRODUCTORIO]PSICOLOGÍA INFANTIL
RABIETAS EN LA ETAPA INFANTIL CON AMOR Y RESPETO

OBJETIVOS:

1.   Conocer las rabietas, sus componentes

emocionales.

2.    Identificar las causas

3.    Estrategias de acompañamiento y gestión de

la situación.

4.   Reconocer habilidades parentales y gestión

emocional.

5.   Aprender pautas para prevenir este tipo de

conductas.

CONTENIDOS:

1.   Las rabietas.

2.   Agresividad, rabia y /o conductas disruptivas.

3.   Emociones alrededor de las rabietas.

4.   Causas de una rabieta.

5.   Acompañamiento y gestión del adulto ante una

rabieta en la etapa infantil.

6.   Prevención de las rabietas. 



Calendario

M1-INTRODUCTORIO

25 junio de 18 a 20:30 h pm

1ª Edición

(hora española-peninsular)


