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Neurociencia emocional

En clave sencilla y de
aplicación eficaz.

Soluciones reales a los
problemas diarios del hogar. 

Comprensión y recursos para
afrontar los ritmos de
desarrollo y la evolución de la
conducta de la infancia y
adolescencia.

¿QUÉ SE  TRABAJA EN UNA
CÁPSULA DE "FAMÍLIAS
CONSCIENTES"?

LÍMITES

DURACIÓN
2 horas .

 
MODALIDAD 

Online.
 

FORMADORA
Blanca Sisó

 
PRECIO 
300€  

Pack 3 formaciones: 690€ 
(Los precios no incluyen el iva. Sí inlcuyen material
de trabajo para los asistentes y libros de regalo. 

CÁPSULA AFECTO

Ponencias monográficas para
familias, en el marco de AMPAS,
Centros Educativos y
organizaciones culturales. 

EJEMPLO

OPORTUNIDADES
FAMILIAS

CONSCIENTES

La familia es el primer y principal agente
educador, y tiene el derecho y la 
 responsabilidad de ejercer como
modelo de referencia del niño  y de ser
un ejemplo adecuado para él. Así, del
mismo modo que las profesionales de la
educación se capacitan con recursos
innovadores, madres y padres también
demuestran este interés en la mejora de
su tarea.
Es por eso que ponemos a su disposición
las siguientes CONFERENCIAS a escojer: 

1.QUÉ HACER CON LAS EMOCIONES.
Neurociencia emocional: miedos,
tristeza, traumas, fobias...

2. CÓMO RECONDUCIR CONDUCTAS.
Reconducción del comportamiento:
Conductas negativas, atención,
obediencia, castigos, enfados,
frustracion...

3. COMO SOBREVIVIR A LA
ADOLESCENCIA.
La adolescencia se educa antes de la
adolescencia, y cuánto antes se
empieza, mejor resulta: comunicación,
autoestima, confianza, relaciones... 



La familia es el primer y principal agente
educador, y tiene el derecho y la 
 responsabilidad de ejercer como modelo de
referencia del niño  y de devenir un ejemplo
adecuado para él. Así, del mismo modo que
las profesionales de la educación se
capacitan con recursos innovadores, madres
y padres también demuestran este interés en
la mejora de su tarea. Es por eso que  las
formaciones del programa recogen las
siguientes temáticas: 

GESTION EMOCIONAL.
Neurociencia emocional: miedos, tristeza,
traumas, fobias...

CONDUCTA.
Reconducción del comportamiento:
Conductas negativas, atención, obediencia,
castigos, enfados, frustracion...

NEUROCIENCIA ADOLESCENTE.
La adolescencia se educa antes de la
adolescencia, y cuánto antes se empieza,
mejor resulta: comunicación, autoestima,
confianza, relaciones... 

En clave sencilla y de aplicación
eficaz: neurociencia, coaching,
psicología y pnl. 

Soluciones reales a los problemas
diarios del hogar y la família.

 Desarrollo de las habilidades
blandas, construcción de vínculos de
confianza, comunicación efectiva,
reconducción conductual, roles,
relación familia-escuela, ´hábitos,
rutinas y aficiones, responsabilidad,
procesos madurativos...

Comprensión y recursos para
afrontar los ritmos de desarrollo 

¿QUÉ SE  TRABAJA EN LA "ESCUELA DE
FAMÍLIAS CONSCIENTES"?

y la evolución de la conducta de la
infancia y adolescencia.

LÍMITESESCUELA
DE FAMILIAS

CONSCIENTES

PROGRAMA
AFECTO

Para AMPAS, Centros Educativos y
organizaciones culturales. 

EJEMPLO

OPORTUNIDADES

DURACIÓN
2 horas por sesión

7 sesiones repartidas durante el
 año escolar  (1 al mes)

 
MODALIDAD 

Streaming en vivo en aula zoom.
 

PRECIO 
1400€



Todas las formaciones van acompañadas de los materiales específicos y necesarios para trabajar
y integrar el contenido aprendido. 
Todo el contenido y material es de alto valor, inédito y propio. 
Nuestra misión es generar un cambio, de manera que no encontraréis en nanqurunaisa una
formación común. 

El precio de los programas incluye los materiales y todos los costes derivados de la formación. 
Para más información, solicita una reunión virtual con nuestros formadores.
Podéis  saber más sobre la academia y nuestros formadores en la web.


