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Presentación
Me llamo María Campos Rams. He estudiado
psicología y máster en psicología de la Educación. He
trabajado en Save The Children, la Cruz Roja y la
asociación PeterMcVerry en Irlanda.
Concretamente en la Cruz Roja he trabajado como
psicóloga impartiendo cursos de parentalidad
positiva a madres y padres.

¿Qué talleres ofrezco?
Me gustaría ofrecer un catálogo de talleres
enfocados a alumnos, padres, madres, profesores y
adultos en general enfocados en trabajar las
emociones, las competencias y habilidades sociales
y el acompañamiento educativo a través de las
teorías educativas de la parentalidad positiva.

Datos de contacto
Teléfono: 618919711
Email: mcamposrams@gmail.com

Página web: https://lacadirapsicologia.com/
Instagram: @lacadirapsicologia
Facebook: La Cadira Psicología



¿Por qué es importante trabajar las competencias
emocionales y sociales?

• Ser capaz de gestionar las emociones es crucial
para relacionarse con otras personas, establecer
objetivos e incluso aprender. Unas buenas
competencias emocionales favorecen la
adaptación al contexto y promueven un mejor
afrontamiento de las circunstancias vitales.
Además, permiten prevenir conductas de riesgo
como el consumo de drogas, el suicidio o la
violencia.

• Trabajar las emociones con la infancia es muy
importante porque promueve la capacidad para
poder gestionarlas de manera adecuada. De la
misma forma, los talleres o grupos de reflexión
para trabajar las emociones con los adultos
promueve el autoconocimiento y la re-conexión
con unomismo.

• Por otra parte trabajar habilidades sociales tales
como la asertividad, comunicación, gestión de
conflictos y empatía favorecerá la capacidad para
establecer relaciones de amistad, de pareja y
laborales
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Modalidad, duración y precios
Los talleres podrán ser en modalidad presencial o de
manera online. La duración de estos talleres será de
una hora u hora y media aunque podrán ser adaptables
o combinables entre sí.
El precio será:
• Taller de una hora: 70 euros
• Taller de una hora y media: 105 euros
• Taller de dos horas: 140 euros
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Talleres dirigidos a infancia

EMOCIONES
-Primer contacto con las emociones: Enfocado a
niños y niñas de 3 a 5 años. Conoce las emociones a
través de juegos y canciones.
-Conoce las emociones: Enfocado a menores de 6 a
8 años. Conoce las emociones de manera
interactiva.
-¿Qué son las emociones?: Enfocado a menores de
9 a 11 años. Conoce las emociones a través de
actividades dinámicas adaptadas a su edad.
-¿Conociendo las emociones?: Talleres de debate y
reflexión con actividades vivenciales para niños
desde 12 hasta 14.
-Las emociones, guía de nuestra vida: Talleres de
debate y reflexión con actividades vivenciales para
niños desde 15 hasta 17.
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ASERTIVIDAD Y COMUNICACIÓN
-El ratón y el león: Enfocado a menores de 6 a 8
años. Conoce la asertividad de manera interactiva.
-¿Qué es la asertividad?: Enfocado a menores de 9 a
11 años. Conoce la asertividad a través de
actividades dinámicas adaptadas a su edad.
-¿Conociendo la asertividad?: Talleres de debate y
reflexión con actividades vivenciales para niños
desde 12 hasta 14 años.
-La asertividad, ¿cómo nos comunicamos?: Talleres
de debate y reflexión con actividades vivenciales
para niños desde 15 hasta 17 años.

Talleres dirigidos a profesores y
profesionales de la educación
Resulta a menudo complicado realizar la tarea de
profesor y es por eso que es positivo encontrar
oportunidades para sentarse a reflexionar sobre la
práctica	 educativa.	 Desahogarse	 y	 buscar	 nuevas	
técnicas	 educativas	 que	 puedan	 promover	 mejoras	
en	las	áreas	que	más	dificultades	presenten.
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Talleres dirigidos a padres y madres
No hay una única manera de educar. Por tanto los
talleres dirigidos a padres y madres son un espacio
de reflexión donde se exponen teorías de la
educación de la mano del debate y del espacio
donde compartir experiencias.
La Parentalidad Positiva propone desarrollar las
capacidades de la infancia desde un enfoque no
violento y ofreciendo reconocimiento y orientación
que incluyen el establecimiento de límites que
permite el pleno desarrollo del niño/a.”

NECESIDADES DE LA INFANCIA
Reflexionar sobre las necesidades de la infancia es
crucial para analizar cómo educamos y por qué.

EDUCACIÓN: AFECTO, COMUNICACIÓN Y NORMAS
La educación tiene tres patas. Analizar las tres nos va
a dar una visión global de cómo estamos con
nuestros hijos e hijas.

EMOCIONES
Reflexionar sobre las emociones, cómo trabajarlas
con nuestros hijos y cómo interfieren en la
educación.

https://lacadirapsicologia.com/



NORMAS LÍMITES Y SUPERVISIÓN
Cómo establecemos normas y límites, qué tipos hay,
cuándo y cómo supervisarlos. ¿Refuerzo y castigo?
Actualmente no usamos estos términos sino el
término “consecuencia”. Analizar cómo ponemos
consecuencias, cómo, por qué y para qué.

REACCIONAR ANTE EL MAL COMPORTAMIENTO
Cómo reaccionamos ante el mal comportamiento.
Técnicas y análisis.

RUTINAS
Enfocado especialmente a madres y padres con
menores de 0 a 6 años. La importancia de las
rutinas.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
Promover técnicas de estudio en nuestros hijos ¿qué
puedo hacer yo como padre?

INFANCIA CON TDAH
Mi hijo no tiene TDAH, pero es movido y no sé qué
hacer ¿te suena? Tengan o no trastorno déficit de
atención e hiperactividad los padres y las madres
podemos aprender técnicas para gestionar mejor las
energías de nuestros hijos nerviosos.



MUCHAS	GRACIAS
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