
FORMACIÓN PADRESFORMACIÓN PADRESFORMACIÓN PADRESFORMACIÓN PADRES    

 

Talleres para padres (adaptados a las diferentes edades) 

Duración: 2-6 años 

 

Mi hijo no es un  problema, tiene un problema de TDAH: 

Habilidades  para los padres en el manejo de un TDAH en casa. 

Que ocurre en el aula: 

Como  identificar y responder ante situaciones de acoso escolar. 

Yo estoy bien, mi hijo  también: 

Crecimiento  personal para padres 

Madre educadora, madre  temerosa, madres híper vigilante, madre 
estresada…: 

Cuáles son mis estilos educativos y como influyen en mi hijo. 

Autoestima para niños: 

Cómo  dotar a mi hijo de una autoestima equilibrada 

Mis padres se separan: 

Herramientas  para que los hijos afronten adecuadamente la separación de 
pareja. 

 ¿Qué es morir?: 

La  elaboración del duelo en niños y adolescentes 

Superando obstáculos: 

Desarrollo  de las habilidades resilientes para padres 

 

 



 

Creatividad ante  todo!!!: 

Resolución  creativa de conflictos de padres con hijos. 

Intercambiando misivas: 

Comunicación  individual y colectiva a través de la expresión artística 

Relatos de nuestra vida : 

Enseñar  a nuestros hijos nuestra biografía a través del arte. 

Mi nombre es Facebook (Taller en Español e Inglés): 

Aprender a educar a nuestros hijos en las redes sociales. Límites y autocuidado. 

Relajación para padres  (Taller en Español e Inglés): 

Taller  de relajación y control de activacion de nuestro cuerpo. 

Un Dios Salvaje (Taller  en Español e Inglés): 

Educación  en valores a los hijos y no trasmitir nuestras frustraciones y prejuicios. 

Cómo ser padre y no  morir en el intento (Taller en Español e Inglés): 

Manejo  eficaz de los límites, castigos y recompensas con los niños. 

Sobrevivir en sociedad: habilidades sociales para padres (Taller en Español e 
Inglés): 

Habilidades  sociales y conversacionales con nuestros hijos sin emociones 
negativas. 

Creo que mi hijo toma drogas….Qué hago?: 

Taller  sobre drogas y detección de posibles indicadores de consumo. 

Cómo tratar el sexo con nuestros hijos: 

Taller para padres sobre la sexualidad en la adolescencia 

La familia, seno de la  creación de la autoestima: 

Habilidades  para fomentar la autoestima en los miembros de la familia. 

 



 

 

Las emociones y los  modelos de relacionarnos en la familia: 

Manejo de las emociones basadas en el afecto y el respeto. 

Qué le pasa a mi  niño/niña!!!: 

Habilidades para normalizar los cambios propios de la adolescencia. 

Qué hacer cuando mi  hijo gruñe!!: 

Habilidades  de comunicación. El conflicto como forma de crecimiento. 

 No es  suficiente….Quiero ser más..., quiero estar más….: 

Prevención  de la conducta alimentaria. Detección precoz. 

 Abuelos que ejercen como padres: 

Reforzar  su papel como educadores y solventar sus dificultades. 

Mi hijo no quiere  estudiar: 

Como  reaccionar ante los suspensos. Exigencias propias y expectativas. 

Problemas de conducta  en la infancia: 

Como  prevenirlos e intervenir en los problemas conductuales cotidianos en los 
niños 

Abuso y maltrato  infantil: 

Cómo  prevenir, identificar e intervenir en caso de abuso o maltrato infantil. 

 

 

 

 

 

 



 

    Talleres específicosTalleres específicosTalleres específicosTalleres específicos        para educación infantil (0 a para educación infantil (0 a para educación infantil (0 a para educación infantil (0 a     6 años)6 años)6 años)6 años)    

 

Por fin al cole!!!!: 

Adaptación  al colegio 

Soy capaz de....: 

 Qué  es lo que es capaz de hacer un niño en cada edad y como le ayudamos a 
crecer. 

Y ahora...a dormir!!!!: 

Como  conseguir que el niño aprenda a dormir solo. 

¡¡¡Tengo pipi!!!!: 

Pasos  a seguir para abandonar el pañal. 

Yo no he sido, ha  empezado él: 

Rivalidad  y celos entre hermanos. 

 ¿Cómo he llegado a  convertirme en una bruja?: 

Habilidades  para poner límites y que funcionen. 

No me gustan las  verduras: 

Pautas  para fomentar una alimentación saludable en los hijos. 

Problemas de conducta en la infancia: 

Como prevenirlos e intervenir el los problemas conductuales cotidianos en los 
niños 

Abuso y maltrato  infantil: 

Cómo  prevenir, identificar e intervenir en caso de abuso o maltrato infantil en  
niños menores de 6 años. 


