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Organiza: Colabora:

¿EN QUÉ CONSISTE
ESTE PROGRAMA?

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

¿POR QUÉ ACUDIR AL CURSO
EDUCAR EN FAMILIA?

Programa que ayuda a padres y
madres a mejorar sus competencias en
la relación y educación de los hijos e
hijas.
Se mantiene una reunión semanal
dirigida por un profesional experto
donde, en grupo, los padres y madres
reflexionan, toman conciencia de las
prácticas educativas y analizan las
consecuencias que éstas tienen para,
así, poder mejorar ciertas conductas y
actitudes en la educación y desarrollo
de sus hijos e hijas.

• Dotar a los padres de habilidades
para mejorar la comunicación de
pareja y resolución de conflictos en la
familia.

• Motivar a los padres para sentirse bien
en la tarea educativa.

• Crear la necesidad de compartir
conocimientos, experiencias, ideas,
etc... con otros padres y madres.

• Todos los padres y madres deberían
tener la posibilidad de entrenarse en
habilidades de comunicación y
resolución de conflictos en la familia,
en las relaciones de pareja...

• Todos los niños y las niñas tienen
derecho a padres y madres
entrenados.

Concejalía de Acción Social
Programa de Intervención Comunitaria

AYUNTAMIENTO

Aranda
deDuero

✁

FICHA DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA

Se adjunta fotocopia del DNI

Nombre del Taller en el que te inscribes:

n.º

Lugar de realizacion del taller:

Nombre y Apellidos:

Domicilio:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Composición de la unidad familiar:

Nombre del cónyuge o pareja:

Nombre y edad de los hijos/as:

Otros miembros de la unidad familiar:

Fecha y firma:



TALLER Nº 2: “COMUNICACIÓN
Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”

CONTENIDOS:
- Las relaciones de parejas.
- Las relaciones padres e hijos.
- Las relaciones entre hermanos. Las

relaciones entre amigos.
- Las necesidades de afecto y los primeros

lazos afectivos.
- Los sentimientos crecen.
- La relación afectiva en la adolescencia.
Y la influencia del afecto en la vida cotidiana.

- Nuevas tecnologías para los padres y
madres en relación a sus hijos/as.

- La igualdad de hombres y mujeres.

LUGAR Y HORARIO DE IMPARTICIÓN:
AULA TERCERA PLANTA EDIFICIO FRANCESAS
Martes, de 16:30 a 17:45 horas.
Comienzo: el 2 de octubre de 2018
Finalización: el 20 de noviembre de 2018

TALLER Nº 3: “EDUCAR EN
LA INFANCIA”

CONTENIDOS:
Actividades de la vida diaria:
- El juego. Viendo la T.V.
- Las tareas escolares.
- Comer ¿solo para alimentarse? 

Organización de las actividades
cotidianas.

- Las dificultades en el sueño.
- Comportamientos agresivos.
- Timidez e inhibición. El niño inquieto.
- Nuevas tecnologías para los padres y

madres en relación a sus hijos/as.
- La igualdad de hombres y mujeres.

LUGAR Y HORARIO DE IMPARTICIÓN:
CEAS B, C/ Agustina de Aragón n.º 13, bajo.
Jueves, de 16:30 a 17:45 horas.
Comienzo: el 4 de octubre de 2018
Finalización: el 29 de noviembre de 2018PROGRAMA GRATUITO

Información e inscripciones: de 9 a 14 h.
desde el:
Taller nº 1: 19 al 27 de marzo 2018
Talleres nº 2 y nº 3: 19 de marzo al
27 de septiembre 2018 
CEAS A
Edif. Francesas. C/ Antonio Baciero, s/n.
Teléfono: 947 51 16 99
CEAS B
C/ Agustina de Aragón nº 13
Teléfono: 947 51 06 28
LISTA DE ADMITIDOS/AS:
Las inscripciones se realizarán por orden de
llegada hasta completar los grupos. Y las
listas de admitidos/as se podrán consultar a
partir del 4 de abril y 1 de octubre.

TALLER Nº 1: “EDUCAR EN
LA ADOLESCENCIA”

CONTENIDOS:
- Concepto de adolescencia. Descubriendo

la adolescencia.
- Estilos de vida en la adolescencia.
- La amistad en la adolescencia.
- El conflicto en la adolescencia I.
- El conflicto en la adolescencia II.
- Negociación de conflictos.
- Nuevas tecnologías para los padres y

madres en relación a sus hijos/as.
- La igualdad de hombres y mujeres.

LUGAR Y HORARIO DE IMPARTICIÓN:
CEAS B, C/ Agustina de Aragón n.º 13, bajo.
Jueves, de 16:30 a 17:45 horas.
Comienzo: el 19 de abril de 2018
Finalización: el 7 de junio de 2018

CONFERENCIA: “Empatía Digital,
Ciberbullying y control de la pareja”

- Son reales los sentimientos en internet.
- Cómo funciona la empatía digital.
- Cómo desarrollar en nuestros hijos la

empatía digital. 
- El CIBERBULLYING o acoso en internet.
- El control de la pareja a través de la
tecnología.
Impartida por D. Guillermo Cánovas,
Director del Observatorio para el uso
Saludable de la Tecnología -EducaLike-.
Director del Centro de Seguridad en Internet
para menores en España (2002-2014).
Presidente y fundador de la organización
de protección del menor PROTÉGELES.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Dirigida a madres y padres.
23 de mayo de 2018 a las 19:00 en la
sede de la UNIVERSIDAD DE LA
EXPERIENCIA C/ San Juan nº 2.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/199, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, quien firma queda
informado  y acepta la incorporación de sus datos  a
los ficheros existentes en la Concejalía de Acción
Social, Mujer Salud e Igualdad de Oportunidades,
que se conservará  en la misma con carácter
confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a
las Administraciones Publicas  que estipula la Ley, en
su caso, a las empresas o entidad prestadora del
servicio. La finalidad del mismo es la incorporación
de sus datos de contacto para las funciones propias
de la actividad administrativa. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación y cancelación y
oposición en la Concejalía de Acción Social,
Mujer, Salud e Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Aranda de Duero, sita en
C/ Agustina de Aragón, nº 13 bajo, 09400 Aranda
de Duero (Burgos).


