
  

  
 
 

 

 
                                   
 

JORNADA INAUGURAL: 
  

 
 
CASA DE                                                         6 ABRIL 
LA CULTURA                                                  18:00 H. 
 

 
 
 
 
 

 
A CARGO DE: PEDRO DELGADO Y VERÓNICA CRUZ 

  “ Rapport Comunicación Emocional”  
 
 

Toda una experiencia para desarrollar herramientas y destrezas a nivel social y 
emocional, que podrás aplicar a la educación de tus  hijos/as, alumnos/as y a tí mismo 

en la vida diaria. 
Contenidos generales: 

-Comunicación y expresividad emocional de los padre s y madres. 
-Empatía y gestión del conflicto. 

-Motivación y gestión del fracaso. 
-Concentración, rendimiento y control de la atenció n. 

NO TE LO PIERDAS! AFORO LIMITADO 
 
  
 

 
 
 

Delegación de Educación 
Ayuntamiento de Benalmádena 

 
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                
 

 
 
 



TALLERES  
CASA DE LA CULTURA. Arroyo de la Miel 18:00 h. 

 
 

6 abril 
 

Dirigido 
especialmente a: 

Público en 
general 

 
Taller-Inauguración: Educar con Inteligencia 
Emocional. Contenidos generales: 
-Comunicación y expresividad emocional de los padres. 
-Empatía y gestión del conflicto. 
-Motivación y gestión del fracaso. 
-Concentración, rendimiento y control de la atención. 

   

 
Expertos: Pedro Delgado y 
Verónica Cruz. Expertos en 
Inteligencia Emocional y 
Comunicación no verbal. 
Formadores de la Universidad 
Camilo José Cela. 
Colaboradores de Telefónocia 
Educación Digital, Fundación 
Eduardo Punset, Aulas de 
Padres de Colegios 
Internacionales SEK. 

 
18 abril 

 
Dirigido 

especialmente a: 
Familias con 

hijos/as de 0-6 
años 

 
Taller: Educando con otras gafas: Disciplina 
positiva. Cómo actuar cuando te sientes desafiado por 
sus actitudes, cuando no hacen lo que deben, cuando 
sientes que pierdes el control de la situación..., sin 
gritos, sermones o castigos. 

 
Experta: Mª del Mar 
Fernández de Motta. 
Licenciada en Medicina y 
Cirugía. Psicóloga Clínica. 
 

 
 

20 abril 
 

Dirigido 
especialmente a: 

Familias con 
hijos/as de todas 

las edades 

 
Taller: Detección del acoso escolar y ciberbulling. 
Se ofrecerán herramientas para detectar si su hijo/a 
está sufriendo o ejerciendo acoso escolar y/o 
ciberbullying. 

 
Experta: Nieves López-Brea 
Serrat. Neuropsicóloga 
Infantil. Experta en 
Inteligencia Emocional e 
Inteligencias Múltiples. 

 
25 abril 

 
Dirigido 

especialmente a: 
Familias con 

hijos/as de 0-6 
años 

 
Taller: Límites con amor y amor sin 
sobreprotección. Cómo establecer normas y límites de 
forma eficaz y que fomenten la libertad y el autocontrol. 
Se tratará sobre la influencia de los padres en el 
comportamiento de los hijos, estilos educativos y cómo 
responden los hijos. La sobreprotección: uno de los 
principales errores de la educación actual. 

 
Experta: Mª del Mar 
Fernández de Motta. 
Licenciada en Medicina y 
Cirugía. Psicóloga Clínica. 
 

 
27 abril 

 
Dirigido 

especialmente a: 
Familias con 

hijos/as de todas 
las edades 

 

 
Taller: Prevención y abordaje del acoso escolar y 
ciberbulling. Se ofrecerán herramientas para prevenir 
el acoso en cualquier contexto y se explicarán los 
protocolos a seguir y los programas que se están 
llevando a cabo con éxito. 

 
Experta: Nieves López-Brea 
Serrat. Neuropsicóloga 
Infantil. Experta en 
Inteligencia Emocional e 
Inteligencias Múltiples. 

 
2 mayo 

 
Dirigido 

especialmente a: 
Familias con 

hijos/as de 0-6 
años 

 
 

 
Taller: El “secreto”de las rabietas y otros problem as 
de conducta. Se ofrecerán herramientas para controlar 
las “batallas” del día a día, antes de que éstas te 
controlen a tí. 

 
Experta: Mª del Mar 
Fernández de Motta. 
Licenciada en Medicina y 
Cirugía. Psicóloga Clínica. 
 

 
 

 

 
 
 
 



TALLERES  
CASA DE LA CULTURA. Arroyo de la Miel 18:00 h. 

 
 
 

4 mayo 
 

Dirigido 
especialmente a: 

Familias con 
hijos/as pre y 
adolescentes 

 
Taller: ¿Sabemos comunicarnos con nuestros 
hijos/as?: La disciplina positiva como herramienta 
de cambio. Técnicas para ayudar a resolver los 
conflictos familiares y mejorar la dinámica familiar. 

 
Experta: Sandra Gámez 
Ramos. Experta en 
Psicología de la Salud, 
Psicología Infantil y 
Mediación. 

 
9 mayo 

 
Dirigido 

especialmente a: 
Familias con 

hijos/as de 0 a 6 
años 

 
Taller: Atención temprana, ¿cuándo es necesaria? 
Signos de alarma. 

 
Expertos: Equipo 
interdisciplinar de ABAD 
“Asociación de 
Benalmádena para la 
Atención a la Discapacidad”  
 
 

 
11 mayo 

 
Dirigido 

especialmente a: 
Familias con 
hijos/as pre y 
adolescentes 

 
Taller: Cómo reforzar los sentimientos de seguridad  
en nuestros hijos/as: La autoestima.  Técnicas para 
mejorar la autoestima de nuestros hijos/as como 
estrategia de prevención. 

 
Experta: Sandra Gámez 
Ramos. Experta en 
Psicología de la Salud, 
Psicología Infantil y 
Mediación. 

 
16 mayo 

 
Dirigido 

especialmente a: 
Familias con 

hijos/as de todas 
las edades 

 
Taller: Cómo escapar del sobrepeso paso a paso. 
Menús saludables para el día a día de tu familia. El 
futuro de nuestros hijos en peligro por sobrepeso. Alerta 
entre los expertos por sobrepeso en nuestra población 
infantil-juvenil. Medidas urgentes para frenar esta 
tendencia. 

 
Experta:Manuela Beltrán 
Sánchez. Técnico 
Especialista Superior en 
Dietética y Nutrición Humana. 
 

 
18 mayo 

 
Dirigido 

especialmente a: 
Familias con 
hijos/as pre y 
adolescentes 

 
Taller: Mi hijo fuma en cachimba. Con o sin tabaco, 
los peligros desconocidos de una actividad cada vez 
más extendida entre jóvenes y adolescentes. 

 
Experto: Dr. Juan Sempere 
Doménech. 
Médico de Familia del SAS. 
Experto en tabaquismo. 

 
23 mayo 

 
Dirigido 

especialmente a: 
Profesorado y 
Familias con 
hijos/as con 
necesidades 
educativas 
especiales 

 

 
Taller: Historias Sociales. Como recurso de apoyo 
visual para un mejor entendimiento y comunicación con 
el alumnado con diversidad funcional. 

 
Expertos: Equipo 
interdisciplinar de ABAD 
“Asociación de 
Benalmádena para la 
Atención a la Discapacidad”  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

� TALLLERES OCIO-EDUCATIVOS PARA NIÑOS DE 3  A 12 AÑO S: 
Al objeto de facilitar la asistencia de los padres/ madres a las charlas, se dispondrá 
de un espacio controlado con talleres y materiales educativos para niños. 
 

� TALLLERES GRATUTITOS:  
Estas charlas-talleres son gratuitas y están abiert as a todas aquellas personas 
interesadas, padres-madres, expertos, estudiantes, universitarios... .  

 
� INSCRIPCIONES: 

 

 PUEDES INSCRÍBETE POR E-MAIL: admoneducacion@benalmadena.es ,  POR FAX: 952 57 63 64 
O BIEN DIRECTAMENTE EN LA CASA DE LA CULTURA EN ARR OYO DE LA MIEL (BENALMÁDENA) 

TFNO.: 952 44 46 89 
 

ORGANIZA:  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Delegación de Educación 

Ayuntamiento de Benalmádena  
 

PATICIPAN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Delegación de Sanidad 
Ayuntamiento de Benalmádena  

 

 


