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Datos de identificación

Nombre: Asociación APSA

C.I.F: G – 03049038

Domicilio: Avda de Salamanca, 27
Localidad: Alicante

Provincia: Alicante

Teléfono: 965.257.112
@: apsa@asociacionapsa.com
Año de constitución: 1962

C.P.: 03005

Fax: 965.123.778
Web: www.asociacionapsa.com
Utilidad pública: 20/02/1970

Registro autonómico: nº 92 (12/05/1966)

Registro nacional: 2248

Declaración de interés social municipal (Alicante): 28/01/1981
Presidenta: Isabel Manero Pérez
Gerente: Carlos Giner Jordá
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Bienvenido/a

APSA es una asociación sin ánimo de lucro que atiende a
alrededor de 2.000 personas y a sus familias o tutores legales. Para
cumplir con este objetivo, a lo largo de sus 50 años de historia, la
asociación ha creado diversos centros, programas y servicios. En la
actualidad desarrolla su actividad en diversas poblaciones de la
provincia de Alicante, entre las que destacan: Alicante, Elche, San
Vicente del Raspeig, Cocentaina, Muro de Alcoy, Muchamiel,
Villajoyosa, San Juan de Alicante, etc. Desde el año 2005, APSA
está presidida por Dª Isabel Manero Pérez.
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Nuestros valores

Solidaridad
Responsabilidad
Orientación al usuario

Respeto
Honestidad
No discriminación
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¿Por qué realizar un curso en APSA?
1. Disponemos de profesionales altamente cualificados y experimentados
tanto en la formación como en la orientación a familias.
2. Los cursos tienen una vertiente eminentemente práctica, por lo que
tratan de dotar a la familia de las estrategias adecuadas para la
educación de sus hijos.
3. La formación se recibe en grupos reducidos y en un ambiente cálido y
de confianza.
4. APSA se orienta a las necesidades de sus clientes, por lo que pueden
realizarse actividades formativas a su medida. Consúltenos.
5. Pueden realizarse uno o varios cursos en el mismo o varios años,
sabiendo que se realizan periódicamente.
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Cursos de Formación APSA 2013

A continuación se indican una serie de cursos que APSA prevé realizar
durante el ejercicio 2013. Si bien estas propuestas parten de una
planificación previa, cabe destacar que APSA se encuentra abierta a
estudiar otras iniciativas que pudieran considerarse oportunas. Las
propuestas de exponen de forma breve, ofreciendo de forma sintética una
panorámica de la actividad formativa, con la siguiente estructura:
Denominación del curso.
1. Introducción
2. Objetivos
3. Contenidos
4. Metodología
5. Temporalización
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Curso 1: cómo manejar las relaciones entre hermanos

resulta imprescindible tener en cuenta a todos los miembros
integrantes de la misma y, especialmente, las relaciones existentes
entre los hermanos. Los padres juegan un papel fundamental en
favorecer la convivencia entre ellos, evitando la aparición de actitudes
y comportamientos hostiles y actuando como moderadores siempre
desde la igualdad y el cariño hacia sus hijos.
2. Objetivos:
Objetivo general: Desarrollar competencias y adquirir habilidades que
favorezcan las relaciones existentes entre hermanos y mejorar así el
funcionamiento de la unidad familiar.
Objetivos específicos:
-

Crear espacios de reflexión sobre el funcionamiento familiar y las
relaciones entre los hermanos de la unidad familiar.

-

Analizar las actitudes negativas de los padres que influyen
desfavorablemente en la dependencia entre hermanos.

-

Favorecer el conocimiento sobre estrategias, herramientas y
posibles recursos necesarios para mejorar el funcionamiento de la
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CURSO 1

1. Introducción: Para un adecuado funcionamiento de la unidad familiar

-

Adquirir pautas de intervención concretas sobre las principales
dificultades que aparecen en la relación entre hermanos (celos,
agresividad, exceso de responsabilidad, llegada de un hermano

CURSO 1

relación padres-hijos.

pequeño, etc.,..).
3. Contenidos:
a) Cómo afrontar la rivalidad entre los hermanos.
b) Celos entre hermanos pequeños.
c) Rol sobreprotector del hermano
d) El hermano peleón ¿Qué puedo hacer?
4. Metodología: Cada charla consistirá en la realización de actividades
dinámicas con una breve exposición teórica inicial, donde se
proporcionará información sobre las principales estrategias a seguir en
determinados problemas que surgen en las relaciones entre hermanos
y una parte práctica, en la cuál se analizarán las actitudes y
competencias de los padres en el manejo de estas situaciones.
5. Temporalización: La sesión de formación tendrá una duración de 5
horas, impartidas sábado de 9h a 14 h.
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Curso 2: cómo potenciar la motivación ante el aprendizaje escolar

asocia con frecuencia al fracaso escolar. Si un estudiante desmotivado
muestra un menor interés por aprender, no encontrará utilidad a los
conocimientos y en consecuencia rechazará las vías de aprendizaje.
Un alumno motivado sin embargo, tiene más probabilidad de alcanzar
las metas educativas porque el esfuerzo que implica adquirir las
competencias escolares, para él tiene un sentido.
¿Quién es responsable de motivar a los alumnos? Docentes y familias
tienen un papel fundamental en el fomento del interés de los niños y
jóvenes hacia el estudio, pero esta disposición motivadora está
relacionada tanto por aspectos intrínsecos como extrínsecos al
estudiante. Los investigadores coinciden en que la motivación es una
capacidad que se puede desarrollar si se aplican las estrategias
adecuadas en casa y en el ámbito escolar.
Este curso está basado en el aprendizaje de técnicas y herramientas
para potenciar la motivación en la población escolar, que nos guiará
para evitar y/o afrontar situaciones con las que nos encontramos día a
día durante el proceso de aprendizaje de nuestros hijos.
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CURSO 2

1. Introducción: La falta de motivación es uno de los aspectos que se

2. Objetivos:
Conocer las causas principales de desmotivación en la población
infantil y adolescente.
-

Dotar de estrategias de afrontamiento ante situaciones cotidianas
donde la motivación ejerce un gran papel.

-

CURSO 2

-

Adquirir nuevas técnicas y herramientas para potenciar la
motivación ante el aprendizaje.

3. Contenidos:
1. Motivación ante el aprendizaje
1.1. Definición
1.2. Tipos
2. ¿Qué es estar motivado?
2.1. Causas de la desmotivación: intrínsecas y extrínsecas
2.2. La frustración vs. la motivación.
3. Fuentes de motivación
3.1. Familia
3.2. Escuela
4. Estrategias para aumentar la constancia y el esfuerzo
4.1. Técnicas verbales
4.2. Técnicas visuales
4.3. Casos prácticos
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metodología del aprendizaje activo a través de actividades tipo:
consulta de bibliografías, videos y representaciones tipo role-playing.
La retroalimentación parte de la exposición del docente, de ejemplos y
casos, donde los asistentes expondrán sus dudas y preocupaciones
en cada momento.
En tercer lugar, se hará uso de algunos casos reales y ficticios
diseñados para que los asistentes tomen decisiones y desarrollen
estrategias destinadas a la finalidad del curso.
Por último, se hará uso de sistemas informáticos, retroproyector y
desarrollo de casos en formato papel.
5. Temporalización:
Duración: 10 horas.
Horario: dos Sábados de 9 a 14.00 h.
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CURSO 2

4. Metodología: Este curso se desarrolla a partir del uso de la

Curso 3: Desarrollo del lenguaje y las habilidades socio -

1. Introducción: Dos de las principales características del ser humano y
que nos diferencian del resto de seres vivos son la creatividad y el

CURSO 3

comunicativas

lenguaje. El lenguaje es la herramienta fundamental que tenemos las
personas para organizar nuestro pensamiento, para comunicarnos,
expresando ideas, sentimientos. Éste comienza a desarrollarse y a
cimentarse a partir de la gestación, y se configura según la relación del
individuo con el mundo que lo rodea. Por otra parte, las habilidades
comunicativas son aquellas que nos permiten mejorar la interacción
con el resto de las personas, facilitándonos las relaciones y
comprensión de éstas. Es importante tener en cuenta que el papel de
los padres en el desarrollo del lenguaje es fundamental como primeros
educadores de sus hijos. Este curso tratará de dotar a los padres de
determinadas estrategias que favorezcan el desarrollo social del
lenguaje de sus hijos, introduciéndoles en las diferentes etapas
evolutivas del lenguaje, los signos de alarma y como podemos
influenciar en su desarrollo. Tomaremos el lenguaje como elemento
fundamental en el fenómeno de la comunicación, entrando en el
campo de las habilidades sociales y basado en la consecución de la
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sociales y comunicativas que permite alcanzar una óptima autonomía
personal y una adecuada adaptación a los entornos sociales y
familiares.

CURSO 3

mejora de la calidad de vida a través de formación en habilidades

2. Objetivos:
-

Adquirir un conocimiento de las etapas del desarrollo del lenguaje
y la comunicación.

-

Identificar posibles signos de alarma.

-

Facilitar herramientas que beneficien el desarrollo del lenguaje.

-

Proveer de estrategias para incentivar el desarrollo de las
habilidades comunicativas y sociales.

-

Favorecer las habilidades sociales a nivel comunicativas en todos
los ámbitos.

-

Adquirir comportamientos socialmente apropiados en el entorno
social.

3. Contenidos:
-

Las etapas evolutivas del lenguaje y signos de alarmas.

-

Posibles patologías del lenguaje y distintas formas de actuación.

-

Actividades lúdicas para favorecer el desarrollo del lenguaje.

-

Estrategias para favorecer la comunicación de los sentimientos a

-14-

14

CURSO 3

nivel social.

-

Enseñar destrezas comunicativas y sociales para desenvolverse
con seguridad e independencia dentro de su entorno.

-

Adquirir destrezas sociales y comunicativas que permitan a las
personas relacionarse de forma satisfactoria con los demás, de
acuerdo con sus expectativas.

4. Metodología:
-

Teórico-práctico

5. Temporalización:
-

Duración: 5 horas.

-

Horario: Sábados de 9 a 14.00 h.
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Curso 4: cómo jugar con nuestro hijo

contacto con el mundo que le rodea y descubre el desarrollo de su
naturaleza ocupacional, la motivación y el placer de la acción, además
de aprender y poner en practica sus habilidades cognitivas, sociales, y

CURSO 4

1. Introducción: El juego es el medio a través del que el niño tiene

comunicativas.
Puesto que el juego es la ocupación principal en la vida del niño,
debemos conocer y comprender el valor del mismo en cada etapa
evolutiva, éste va a ser el medio ideal por el que estimular todas sus
capacidades.
2. Objetivos:
-

Conocer las diferentes etapas lúdicas del niño y tipos de juego que
les caracteriza según el período evolutivo.

-

Capacitar para saber observar y analizar las situaciones de juego y
poder establecer el desarrollo en el mismo.

-

Desarrollar estrategias concretas para favorecer un juego positivo
y enriquecedor con nuestros hijos en función de la etapa evolutiva
en la que se encuentre.
Aumentar el conocimiento sobre que actividades, juegos y juguetes
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CURSO 4

-

son los más adecuados para el desarrollo de la etapa del juego en
la que nos encontremos.
-

Reflexionar sobre cual es el mejor momento para iniciar el juego,
duración de las actividades, cual es el mejor entorno…

3. Contenidos:
-

Concepto y definición del juego.

-

Características del juego.

-

La evolución del juego en el desarrollo.

-

El juguete.

-

Qué observar durante el juego de nuestro niño.

-

Cómo favorecer los aprendizajes del niño por medio del juego.

-

Cómo jugar y guiar a nuestros hijos en su tiempo de recreo.

-

Problemas más frecuentes y estrategias concretas para favorecer
un juego enriquecedor.

-

Lo que no debemos hacer.

4. Metodología:
-

Exposición de contenidos teórico-prácticos.

-

Visionado de situaciones de juegos y lluvia de ideas.

-

Taller práctico de juegos, dinámicas de grupo, juegos de roles.

17
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Puesta

en

común

de

experiencias

personales,

inquietudes.
5. Temporalización:
-
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Duración: 10 horas.

18

dudas

e

CURSO 4

-

Curso 5: Resolución de conflictos

de la vida del niño, es por ello que el conocer a tiempo las leyes que
rigen este aprendizaje permitirá evitar problemas que puedan influir
negativamente en su desarrollo personal. Este módulo parte de la idea

CURSO 5

1. Introducción: La conducta se aprende desde los primeros momentos

central de que los padres tienen una gran influencia en el
comportamiento de sus hijos, y que este comportamiento es aprendido
y puede modificarse.
2. Objetivos: Conocer en qué medida los factores innnatos y/o
adquiridos determinan el comportamiento infantil, dedicando una
especial atención a los factores que son aprendidos. Vamos a enseñar
a definir de forma clara, precisa y cuantificable aquella conducta
inadecuada que queramos modificar.
Así como, ayudar a los padres a reflexionar sobre su estilo educativo y
las consecuencias que este puede tener en el comportamiento y la
forma de ser de sus hijos.
3. Contenidos:
-

Técnicas conductuales para instaurar y/o incrementar conductas

19
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adaptativas.
Técnicas conductuales para disminuir y/o eliminar conductas
desadaptativas.
-

Estilos educativos.

-

Bibliografía.

4. Metodología:
-

Teórica – práctica

-

Material video- gráfico

-

Participación conjunta

-

Resolución de conflictos y dudas

5. Temporalización:
-
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Duración: 10 horas.

20

CURSO 5

-

Curso 6: manejo y masaje del bebé

día en las que se manipula al bebé de forma natural (cogerlo en
brazos, tumbarlo y levantarlo, vestirlo, bañarlo, darle de comer,
jugar…). Con este curso pretendemos enseñaros cómo sacar partido

CURSO 6

1. Introducción: El manejo de bebé son todas aquellas situaciones del

de dichas situaciones para optimizar el desarrollo de vuestro hijo. El
masaje os ofrece la posibilidad de comunicaros con vuestro hijo,
entender su lenguaje no verbal y potenciar su bienestar y relajación,
reforzando de este modo el vínculo que tenéis con él.
2. Objetivos:
-

Educar a los padres en el adecuado manejo del bebé en las
actividades del día a día, teniendo en cuenta qué maniobras
estimulan mejor el desarrollo motriz.

-

Educar a los padres en cómo organizar el espacio de juego del
bebé, según éste se va desarrollando y adquiriendo control motor.

-

Educar a los padres en la práctica del masaje infantil como
elemento potenciador del desarrollo psicomotor.

-

Enseñar a los padres qué posturas o situaciones de juego deben
evitarse por los riesgos que suponen para la postura y calidad del
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movimiento del bebé. Es decir, prevenir la adopción de gestos o
viciosas

que

puedan

suponer

futuros

problemas

posturales.
3. Contenidos:
-

-

-22-

El manejo:
o

Cómo llevarle en brazos.

o

Vestido y desvestido: maniobras para potenciar el volteo.

o

Postura para la alimentación.

o

Cómo jugar con él: posturas recomendadas y cuáles evitar

o

Transporte: carro, mochila ergonómica.

o

Tumbarle y levantarle en función del control de la cabeza.

o

Posturas en el baño.

o

Boca abajo desde el inicio cuando el bebé está despierto:
acostumbrar al bebé y perder el miedo.

El masaje:
o

Bases neurofisiológicas

o

Técnica por zonas

o

Preparativos

o

Situaciones especiales: mocos, cólicos, estreñimiento.
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CURSO 6

posturas

-

Empleo de apoyo visual (videos + imágenes) para comprender la
teoría

-

Práctica con muñeco y entre nosotros o con el bebé.

CURSO 6

4. Metodología:

5. Temporalización:
-

10 horas, divididas en 4 viernes tarde de 2,5 horas.

23
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Curso 7: Los niños de 1 a 3 años

desde que cumple 1 año hasta los 3: comportamiento, aseo, nutrición,
seguridad, estimulación, juegos, sueño etc…
2. Objetivos:
-

Conseguir pautas prácticas y eficaces para ganar seguridad en el
manejo con nuestros hijos.

3. Contenidos:
-

Cuidado y alimentación: quitar pañales, hora de dormir, higiene, mi
niño no come, porciones por edades, cocinar con tus niños.

-

Desarrollo y Aprendizaje: Desarrollo por edad, desarrollo físico,
desarrollo emocional, desarrollo del habla, etapas clave del
desarrollo, primeros pasos, estimular el aprendizaje.

-

Comportamiento y disciplina: Cómo manejar berrinches, controlar
la agresividad, tiempos de castigo, disciplinar con cariño.

-

Salud y seguridad: Salud y enfermedades, un hogar seguro,
juguetes recomendados por edades y seguros, vamos a jugar, las
vacunas, los niños y la televisión, libros recomendados de 1 a 3

24
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CURSO 7

1. Introducción: Toda la Información que necesitas para criar a tus hijos

años.
Inquietudes más frecuentes a elegir según el grupo: Cómo ayudar
a tu hijo a hablar, niños difíciles para comer, hábitos de sueño
eficaces, cómo hacer frente a sus rabietas, lo que sí funciona en la
retirada del pañal, cómo criar a un niño feliz.

CURSO 7

-

4. Metodología:
-

Clases teóricas- explicativas mediante visionado power-point .

-

Clases altamente participativas y con roll-playing.

-

Visionado de vídeos prácticos.

5. Temporalización:
-

10 horas.

25
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Curso 8: vuestro bebe viene con un libro de instrucciones

gestación, conociendo mes a mes la evolución del bebé. Hitos
evolutivos y consejos en los primeros meses de vida.
2. Objetivos:
-

Conocer las pautas a seguir durante el embarazo y en los primeros
días y meses de vida del bebé.

3. Contenidos:
-

Periodo de gestación mes a mes

-

Cuidados del bebé en los primeros meses de vida, hasta cumplir
un año

4. Metodología:
-

Exposición teórica, con power point

-

Videos y fotografías

-

Practica con muñeco

-

Puesta en común de los padres.

5. Temporalización:
-
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10 horas: 4-5 sobre embarazo y 5 de 0 a 1 año.
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CURSO 8

1. Introducción: Pautas básicas a seguir durante el periodo de

Curso 9: mi bebé de 0 a 1 año

en los cambios de alimentación, en sus avances motores, en el
descubrimiento del mundo, etc.
2. Objetivos:
-

CURSO 9

1. Introducción: Como guiar a nuestro bebé en la primera etapa de vida

Conocer a nuestro bebé en su primer año de vida, abarcando
todas sus áreas del desarrollo evolutivo: motora, cognitiva,
comunicación y lenguaje, y social –autonomía.

3. Contenidos:
-

Hitos evolutivos

-

El día a día.

-

Consejos prácticos en el manejo del bebé.

4. Metodología:
-

Exposición teórica, con powerpoint.

-

Videos y fotografías

-

Práctica con muñeco

-

Puesta en común de los padres.

5. Temporalización: 10 horas.

27
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Curso 10: alimentación infantil

prestamos especial atención, como consecuencia de la gran
responsabilidad que representa. Conseguir que coman de todo, en
cantidades suficientes para su desarrollo, de forma autónoma y que,

CURSO 10

1. Introducción: La alimentación de nuestros hijos es un tema al que

además, su relación con la situación de alimentación sea positiva,
evitando rabietas, castigos y acabar perdiendo los nervios como
hacían nuestras madres, es un gran reto para cualquier familia. Este
taller sobre hábitos de alimentación pretende dar a conocer estrategias
prácticas que prevengan o resuelvan las dificultades que encuentran
los padres para instaurar unos correctos hábitos de alimentación, que
les acompañarán hasta la edad adulta.
2. Objetivos:
-

Conocer las diferentes etapas de la alimentación infantil y la
importancia de introducir consistencias y utensilios en el momento
adecuado.

-

Disponer de estrategias concretas para crear unos buenos hábitos
de alimentación en los niños.

-

Capacitar para saber detectar y analizar las dificultades de
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CURSO 10

alimentación más frecuentes en los niños.

-

Mejorar las estrategias y recursos personales en las situaciones
problema.

-

Reflexionar sobre nuestras emociones, reacciones e ideas
preconcebidas sobre la alimentación de nuestros hijos.

3. Contenidos:
-

La evolución de la alimentación durante la etapa infantil: “De la teta
al solomillo”.

-

Cómo crear buenos hábitos de alimentación desde el principio.

-

Problemas más frecuentes y estrategias concretas:
o

“Los malos comedores”

o

“No quiere comer solo”

o

“Los niños caprichosos”

o

“Las comidas son eternas”

4. Metodología:
-

Exposición de contenidos teórico-prácticos.

-

Visionado de situaciones de alimentación

y comentario de los

vídeos.
-

Puesta

en

común

de

experiencias

personales,

5. Temporalización: 4 horas.

29

e

CURSO 10

inquietudes.

dudas
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Curso 11: comunicación padres

Mamá! y, por supuesto, no es ninguna casualidad. Los niños aprenden
y desarrollan su lenguaje con un objetivo fundamental, comunicarse,
jugar y disfrutar con su entorno. Por este motivo, os proponemos un

CURSO 11

1. Introducción: Las primeras palabras de los niños suelen ser ¡Papá -

taller en el que reflexionar y aprender sobre la importancia de la forma
de comunicarnos y jugar con nuestros hijos pequeños para fomentar
no sólo un lenguaje formal rico y correcto, sino sobretodo un estilo de
comunicación eficaz

que influya positivamente en aspectos tan

importantes como las habilidades sociales, la adquisición de
aprendizajes o el desarrollo de una adecuada autoestima.
2. Objetivos:
-

Conocer aspectos claves sobre la evolución de la comunicación y
el lenguaje durante los primeros años de vida.

-

Desarrollar estrategias concretas para favorecer una comunicación
placentera, eficaz y enriquecedora con nuestros hijos.

-

Aumentar el conocimiento sobre actividades y juegos adecuados
para el desarrollo del lenguaje.
Reflexionar sobre nuestras actitudes, estilos de interacción,

30
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CURSO 11

-

modelos comunicativos, formas de jugar y enseñar a nuestros
hijos.
3. Contenidos:
-

Evolución del lenguaje Infantil hasta los 3 años.

-

Cómo comunicarnos con nuestros hijo: “Método de las 3 A”.

-

Actividades y juegos para desarrollar el lenguaje: 0-3 años.

4. Metodología:
-

Exposición de contenidos teórico-prácticos.

-

Taller práctico de juegos y actividades encaminadas al desarrollo
de la comunicación y el lenguaje.

-

Puesta

en

común

de

experiencias

personales,

dudas

e

inquietudes.
5. Temporalización: 4 horas.
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Curso 12: consejos prácticos: adiós pañal

es el mejor momento para que los niños dejen los pañales, qué
señales nos dan los niños que pueden indicar que están en
condiciones de iniciar el proceso, qué etapas hay, cuáles son las
conductas evolutivas esperables y no esperables a la hora de pensar
en iniciar el control. También hablaremos sobre mitos y verdades. El
módulo pretende generar un espacio para reflexionar acerca de cómo
se preparan los papás y los niños para comenzar este proceso tan
importante para ambos.
2. Objetivos:
-

Explicar el proceso de

conseguir autonomía y control de

esfínteres.
-

Técnicas para conseguir el proceso tanto orientado a los padres
como los niños.
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-

Posibles problemas.

-

Observaciones.

32

CURSO 12

1. Introducción: Seguro que muchas veces nos hemos preguntado cuál

3. Contenidos:
Cómo aprendemos a hacer pis.

-

Cómo sabemos si se ha alcanzado el nivel madurativo necesario.

-

Objetivos que debemos plantearnos.

-

Cómo se puede trabajar en casa.

-

Fases del programa de intervención control del pipí – caca.

-

Posibles problemas que pueden surgir: resolución.

CURSO 12

-

4. Metodología:
-

Teórica – práctica.

-

Material video- gráfico.

-

Participación conjunta.

-

Resolución de conflictos y dudas.

5. Temporalización:
-

5 horas.
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Curso 13: vamos a la cama, que hay que descansar

hijos. Durmiendo, tanto niños como mayores, cumplimos funciones
vitales como el descanso, asentar aprendizajes, madurar estructuras
cerebrales así como producir modificaciones hormonales necesarias
para el crecimiento. Cambiar nuestra actitud a la hora de enfrentarnos
al momento de ir a la cama es básico para lograr establecer de forma
conjunta unos buenos hábitos a la hora del sueño.
2. Objetivos:
-

Analizar los hábitos actuales de sueño de la familia (horas de
sueño, distribución).

-

Conseguir establecer una buena rutina para el sueño, mejorando
su calidad en padres e hijos.

-

Lograr un hábito adecuado para el entorno familiar, también
durante la siesta.

-

Analizar las situaciones problemas de cara a una enseñanza y
posterior cambio.

-34-

34

CURSO 13

1. Introducción: La importancia de dormir bien beneficia a padres y a

3. Contenidos:
Sueño como hábito.

-

Características y funciones del sueño.

-

El sueño en las diferentes etapas vitales (bebe- niño en edad
escolar).

-

Problemas y plan de acción: ¿qué podemos hacer?

-

Miedos, pesadillas y terrores: se pueden controlar.

-

Bibliografía: ¿dónde podemos consultar cuando tenemos dudas?

CURSO 13

-

4. Metodología:
-

Exposición de contenidos teórico-prácticos.

-

Puesta

en

común

de

experiencias

personales,

dudas

e

inquietudes.
5. Temporalización:
-

5 horas
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