
 
  

 

Módulo gestión de emociones 

En este módulo veremos en qué consiste la 

emoción y formas de gestionarla: 

▪ ¿Qué es la emoción? 

▪ Estado emocional 

▪ ¿Para qué sirve? 

▪ Tipos de emociones 

▪ Categorías de la emoción 

▪ Educamos en la expresión 

▪ Ejercicios y técnicas de expresión 

 

 

Módulo gestión de tecnologías 

Uno de los mayores problemas de hoy en 

día es el uso excesivo de la tecnología. En 

este módulo veremos las formas adecuadas 

de que nuestros hijos hagan un uso de ellas: 

▪ ¿Qué es la tecnología? 

▪ Tipos de tecnologías 

▪ ¿Qué ven nuestros hijos? 

▪ ¿Cuándo debemos usarla? 

▪ Técnicas para modular el uso 

▪ Ponemos horarios 

▪ Damos alternativas a su uso 

 

Modulo resolución de rabietas 

En este módulo veremos cómo lidiar con     

ellas y aprenderemos a eliminarlas: 

▪ ¿Qué es la conducta? 

▪ ¿Cómo aprenden los niños la 

conducta? 

▪ Leyes de aprendizaje 

▪ Cómo debemos dar órdenes 

▪ Cómo conseguir respeto 

▪ Estrategias para crear o mantener 

buenas conductas 

▪ Estrategias para evitar y reducir 

rabietas 

 

Módulo de tareas y deberes 

Empieza el colegio y empiezan las tareas y 

deberes en casa. Aprenderemos a 

organizar las tareas y enseñar a nuestros 

hijos a tomar las primeras 

responsabilidades en el colegio: 

 

▪ ¿Qué son los deberes? 

▪ ¿Para qué sirven? 

▪ Nos organizamos en el colegio 

▪ Nos organizamos en casa 

▪ Tomamos responsabilidades de 

nuestras tareas 

▪ Nuestros hijos trabajan solos 

▪ ¿Cómo gestionamos los resultados? 

Realizamos todo tipo de módulos: 

▪ Pérdida de un familiar  

▪ La llegada de un hermano 

▪ Celos 

▪ Gestión del divorcio 

▪ Apegos 

▪ Comunicación sana 

▪ Bullying 

▪ Gestión de la frustración 

▪ Libertad y responsabilidades 

▪ Etc. 
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Módulo de Iniciación 

En el módulo de iniciación veremos:  

▪ ¿Qué es educar? 

▪ Herramientas de la educación 

▪ ¿Qué es la conducta? 

▪ Leyes de aprendizaje:  

▪ Principios básicos para crear o 

eliminar conductas.  

▪ Indicaciones para dar órdenes 

▪ Psicología positiva 

 

Módulo: Enseñando a comer 

En este módulo daremos indicaciones para 

que nuestro hijo aprenda a comer sano y 

solo: 

▪ Principios básicos del aprendizaje 

▪ ¿Cómo aprenden los niños? 

▪ Creamos o eliminamos conductas 

▪ La hora de comer 

▪ Técnicas de solución de problemas 

 

Elige la hora y el lugar 

¿Quieres organizar una escuela de 
padres en tu centro?  

 
¿Quieres asistir a una escuela de 
padres, pero no sabes a dónde ir?  

 
Ponte en contacto y recibe toda la 

información que necesitas 
 

 

Módulo: Hora de dormir 

En muchas ocasiones tenemos problemas 

con los niños a la hora de irnos a la cama. 

En este módulo veremos: 

▪ Principios del aprendizaje 

▪ ¿Cómo aprender los niños? 

▪ Rituales para irse a la cama 

▪ Gestión de resolución de 

conflictos 

▪ Nos vamos a la cama solos 

▪ Terrores nocturnos 

▪ Pesadillas 

ESCUELA DE 

PADRES 
 

Cristina Domingo  

Psicoterapeuta especialista en Atención 

Temprana 
 

 
 

Si tienes una duda o pregunta, llevamos 

a cabo asesoramiento específico y 

privado llama y pide cita para una 

consulta 


