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PROGRAMA 2019-2020 DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  

PARA MADRES/PADRES Y COMUNIDAD EDUCATIVA  

ÁREAS CONTENIDOS PARA SESIONES 

 
1. DESARROLLO EVOLUTIVO Y DE LA 

PERSONALIDAD 

 
Etapas del desarrollo evolutivo del niño/a y adolescente y aspectos 
significativos, pensamiento, formación del vínculo del apego 
parental… 
 

 
2. REFUERZO DEL AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA  

 
Creación del autoconcepto y la autoestima, factores condicionantes, 
aspectos a tener en cuenta como madres o padres, cómo reforzar la 
seguridad en sí mismos/as… 
 

 
3. DISCIPLINA POSITIVA Y 

ESTABLICIMIENTO/ ACUERDO DE 
NORMAS 

 
Comprensión del comportamiento de nuestros/as hijos/as, cómo 
reaccionar ante comportamientos inadecuados, cómo impulsar la 
autonomía y auto-regulación,  cómo establecer consecuencias, la 
necesidad de mantener la autoridad… 
 

 
4. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 
Identificación, comprensión y gestión de sentimientos y emociones, 
género y emociones en la infancia y adolescencia, cómo ayudar a 
nuestros/as hijos e hijas a expresar sus emociones, tolerancia a la 
frustración… 
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ÁREAS CONTENIDOS PARA SESIONES 

 
5. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 
Modos de relación con nuestras/os hijas/os, conflictos del día a día, 
convivencia familiar, negociación y acuerdos, habilidades de 
comunicación… 
 

 
6.  RELACIONES INTERPERSONALES 

SANAS ENTRE PERSONAS E IGUALES 

 
La importancia de tener empatía, la diversidad y el género en las 
relaciones, compañerismo, conflictos entre iguales, cómo promover 
desde la familia relaciones igualitarias en la escuela, Acoso 
Escolar… 
 

 
7. DUELOS 

 
Las fases del duelo y cómo ayudar a nuestros/as hijos/as ante estas 
situaciones, cómo tratar temas “difíciles” con ellos/as…  
 

 
8. RELACIÓN ENTRE FAMILIA Y ESCUELA 

 
Procesos de aprendizaje, inteligencias múltiples, motivación, hábitos 
de estudio, interacción entre familia y escuela, personalización de los 
deberes de casa… 
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ÁREAS CONTENIDOS PARA SESIONES 

 
9. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES 

SOCIALES 

 
Influencias posibles de las pantallas e Internet en la infancia y 
adolescencia, la necesidad de regular su uso, redes sociales, 
ventajas y desventajas de los videojuegos,  relaciones entre iguales a 
través de las redes sociales, cómo impedir el acceso a contenidos 
inapropiados en Internet mediante configuraciones de seguridad, 
pautas para cuidar nuestra privacidad … 

 
10. ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES 

(AMPA) Y ÓRGANO DE MÁXIMA 
REPRESENTACIÓN (OMR) 

 
La organización y participación de las AMPAs y de las OMRs, en el 
entorno escolar. 
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A tener en cuenta: 
 
 
 Se recomienda crear los grupos dependiendo de las edades de los/las hijos e hijas de los/as participantes; por ejemplo, 

grupo de Educación Infantil, grupo de Educación Primaria y grupo de Educación Secundaria.  
 

 La cantidad de sesiones por bloque se acordaría con la persona o entidad solicitante.   
 

 A pesar de estar los contenidos especialmente dirigidos a madres y padres, en caso de que otros miembros de la 
Comunidad Educativa (como profesorado y monitores/as) tuvieran interés, los contenidos se adecuarían a la situación y 
necesidades del grupo solicitante.    
 

 La duración de cada sesión consta de una hora y media; proporcionando además de la parte teórica, también una parte 
práctica.  
 

 El coste de cada sesión de formación para padres y madres, será de 110€ para las AMPAs asociadas. El precio variará 
según la solicitud, en el caso de la formación de educadores/as escolares.  
 

 El área 10, no tendrá coste para las AMPAs asociadas y en consecuencia, tampoco para las OMR de estas escuelas. 


