



CHARLAS Y TALLERES 
dirigidos a Familias


ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL

1. “Las emociones y su acompañamiento en la infancia.”

2. ”Libertad y límites. Acompañando el crecimiento de lxs niñxs con respeto y amor" 

3. ”La agresividad natural como impulso de vida. Su acompañamiento en la infancia. 
Agresividad natural, agresión y violencia” 

4.  “Los conflictos. Oportunidades de aprendizaje y crecimiento”

5. “El acompañamiento de las pérdidas y los duelos en la infancia”

6. “El inicio de la escuela. La importancia de cuidar el período de adaptación y 
vinculación”

7. “El juego y los juguetes. Qué aspectos tener en cuenta y cuidar desde el ámbito 
familiar”

8. “¿Autoridad o autoritarismo? Cómo construir una relación de respeto y una 
autoridad que “cuida” con nuestrxs hijxs”

9. “La Educación Viva. Un entorno favorecedor del desarrollo emocional”

10. “Aprendiendo a regularse. El Acompañamiento de la figura de apego en la 
etapa 0-3 años”

11. “La relación entre hermanxs. Celos, rivalidades y conflictos. Acompañando las 
dinámicas propias de la familia”

12. “La pareja en la crianza. Las vivencias compartidas y a veces diferentes de la 
pareja.  La buena resolución de los conflictos”

14. “Las separaciones de pareja. Reestructuración familiar y el cuidado de padres, 
madres e hijxs en estos procesos”
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SEXUALIDAD

1. “El acompañamiento de la sexualidad y la construcción sexual en las diferentes etapas 
evolutivas. El sentido de los juegos de exploración sexual entre pares”. 

2. “Sexualidad y diversidad sexual. Sexo, Identidades de género y orientaciones del deseo 
sexual.”   

3. “Adolescencias y sexualidad. Acompañando los cambios biológicos y sexo-afectivos 
significativos”. 

4. “El abuso sexual infantil. Entre la negación y el miedo: ¿cuál es el cuidado que como 
familias podemos tener hacia nuestrxs hijxs?“ 

 APRENDIZAJES Y LENGUAJES EXPRESIVOS

1. “El proceso lectoescritor de los 3 a los 12 años. ¿Cómo aprenden? ¿Qué podemos 
esperar en cada etapa? y ¿En qué les podemos ayudar?”

2. ”Como acompañar y provocar la expresión artística de lxs niñxs"

INFANCIA Y NECESIDADES ESPECÍFICAS

“El abordaje familiar en lo cotidiano de lxs niñxs con TEA (Trastorno del Espectro Autista)”

Estos títulos son a modo orientativo y se pueden ajustar o crear propuestas más 
específicas en función de las necesidades y realidades de cada Centro o Asociación de 
Familias. 

Cada tema puede impartirse en formato de charla o en formato taller. 
. Las charlas tendrán una duración de 2 horas. Hay un primer tiempo de exposición y 
posteriormente un momento dedicado a preguntas e intercambio con lxs participantes. 
El coste de las charlas es de 250€. 
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. Los talleres serán de 3 horas de duración y de carácter vivencial. Se dedicará un tiempo 
a dinámicas vivenciales y posteriormente a la reflexión y el compartir información relevante 
del tema a tratar. 
El coste de los talleres es de 350€  

Si la escuela está fuera de Barcelona pero en la zona Metropolitana se le sumarán 25€ por 
concepto de traslado, y si se encuentra fuera del área Metropolitana se calculará el coste 
del traslado. 
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