
Se debe adjuntar fotocopia del DNI
Nombre del Taller en el que te inscribes:   
               nº: 

Lugar de realización del taller:

Nombre y Apellidos:    
      
Domicilio:      
     
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

E-mail: 

Composición de la unidad familiar:

Nombre del cónyuge o pareja:   

Número y edad de los hijos/as:

Otros miembros de la unidad familiar   
       
       
      

Fecha y firma:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMAS GRATUITOS

LISTA DE ADMITIDOS/AS

¿EN QUÉ CONSISTEN
        ESTOS PROGRAMAS?
Programas que ayudan 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 hijas e hijos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
De 9h a 14h horas - del 10 al 14 de OCTUBRE de 2022

CEAS A
Edif. Francesas. C/ Antonio Baciero, s/n
Teléfono: 947 51 16 99

CEAS B
C/Silverio Velasco Nº2
Teléfono: 947 51 06 28



TALLER Nº 1
“COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS”

TALLER Nº 2

“EDUCAR EN LA ADOLESCENCIA”

TALLER Nº 4
“PROGRAMA MONEO”

Prevención familiar universal del consumo de drogas.

TALLER Nº 3

“EDUCAR EN LA INFANCIA”

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y de garantía de los derechos digitales, 
quien firma queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los 
ficheros existentes en la Concejalía de Acción Social, Familia, Salud e Igualdad 
de Oportunidades, que se conservará en la misma con carácter confidencial, 
sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Públicas 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. Pude ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación y oposición en la Concejalía de Acción 
Social, Familia, Salud e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero, sita en C/ Silverio Velasco nº 2 -  09400 - Aranda de Duero 
(Burgos)

CONTENIDOS

LUGAR Y HORARIO DE IMPARTICIÓN

¿Qué es el conflicto?

Etapas del conflicto.

Características de los conflictos familiares.

Conflictos familiares más frecuentes: relaciones
de pareja y relaciones madres/padres e hijas/os.

Herramientas para prevenir y/o abordar los
conflictos familiares.

Buen uso de las “pantallas”.

La igualdad de hombres y mujeres.

Dirigido a todas las madres y padres cuyos
hijas e hijos tengan entre 5 y 15 años.

CEAS B  C/ Silverio Velasco nº 2, bajo.
Martes, de 16:00 h. a 17:15 h.
Comienzo: el 25 de octubre de 2022
Finalización: el 20 de diciembre de 2022

Dirigido a todas las madres y padres cuyos 
hijas e hijos tengan entre 13 y 15 años.

CONTENIDOS

LUGAR Y HORARIO DE IMPARTICIÓN

Aspectos clave de la adolescencia.
La realidad social de los adolescentes actuales.
Características psicoevolutivas.
El grupo de amigos.
El significado de los conflictos.
Buen uso de las pantallas.
La Igualdad de hombres y mujeres

CEAS B  C/ Silverio Velasco nº 2, bajo.
Martes, de 17:30 h. a 18,45 h.
Comienzo: el 25 de octubre de 2022.
Finalización: el 20 de noviembre de 2022.

Dirigido a todas las madres y padres cuyos 
hijas e hijos tengan entre 3 y 7 años.

Necesidades de la infancia.
Importancia de las rutinas de la vida diaria.
El juego.
Las tareas escolares.
Comer ¿sólo para alimentarse?
Buen uso de las “pantallas”.
La igualdad de hombres y mujeres.

CONTENIDOS

LUGAR Y HORARIO DE IMPARTICIÓN
Centro Intergeneracional “La Estación” 
C/ Orfeón Arandino nº2.
Jueves, de 16:00 h. a 17:15 h.
Comienzo el 27 de octubre de 2022.
Finalización: el 15 de diciembre de 2022

CONTENIDOS

Factores de riesgo y factores de protección. 

Funciones familiares.

Diferentes estilos educativos: consecuencias.

Comunicación familiar.

Normas y límites. 

Posición familiar sobre drogas.

Información sobre drogas.

El buen uso de las “pantallas”.

Centro Cívico “Virgen Viñas”
C. Fernán González, 13
(aula 14)
Lunes, de 10:00 h. a 12:00 h.
Comienzo: 24 de octubre de 2022
Finalización: 28 de noviembre de 2022

Dirigido a todas las madres y padres  cuyos 
hijos e hijas tengan entre 9 y 12 años.

LUGAR Y HORARIO DE IMPARTICIÓN


