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ADULTOS

ANALIZANDO TUS CARGAS EMOCIONALES 

A lo largo de la vida pasamos por situaciones que pueden volverse “carga”, y que como tal no nos permiten 
desarrollarnos como quisiéramos; como una pareja saludable, un trabajo satisfactorio, una familia funcional y una 
autoestima adecuada. 

Es tal la influencia de esas vivencias, que pueden venir desde etapas infantiles, que podemos ya no saber cómo 
seríamos sin ellas. Para entenderlas y superarlas, primero es necesario identificarlas. TIPO: TALLER            

DURACIÓN: 8 HORAS

- ¿Qué son las cargas emocionales? ¿Por qué se hacen carga?�

- ¿Qué cargamos y cómo afecta en nuestra identidad?�

- Replanteamiento de nuestras vivencias 

- “La narrativa de nuestra vida”

- ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos que nos impiden soltar las cargas?

- ¿Cuáles son los obstáculos conscientes e inconscientes a los que nos enfrentamos al momento de soltar 

cargas?

- ¿Qué rasgos de personalidad se vuelve parte del conflicto?�

- La vida soltando el peso de las cargas.���

Los temas a abordar son:



El ser creativo es parte de ser humano; es una capacidad que nos compone y que además proporciona sentido a 
las tareas que realizamos, resultando en una experiencia satisfactoria. 

Esta creatividad puede ser fomentada y practicada, o puede ser desalentada y suprimida. 

Esta conferencia nos invita a reconocer la creatividad en nuestra historia, para reconectarnos con el placer básico 
que nos puede proporcionar nuestra vida y así potenciar el disfrute haciendo énfasis en la importancia del 
involucramiento en las actividades. 

ADULTOS

DESPERTANDO A LA CREATIVIDAD

Los temas a abordar son:

TIPO: CONFERENCIA            

DURACIÓN: 90 MIN

- ¿Qué es la creatividad y qué la compone? 

- ¿Para qué nos sirve la creatividad? Vida, familia y 

trabajo.

- ¿Quiénes son las personas más creativas y qué 

características tienen? 

- ¿Cuál es la relación con la creatividad y el tiempo? 

- ¿Qué nos permite ser creativos? 

- La creatividad como músculo. 

- Inseguridad creativa vs. seguridad creativa.

- Reflexión sobre influencia de nuestra educación en la- 

creatividad.

- Tipos de pensamiento: convergente y divergente.

- Aprendiendo a flexionar las ideas.

- Ocho tipos de inteligencia creativa.

- Elemento básico para la creatividad: actuar. 

- ¿Por qué es tan difícil ponernos en acción? 

- El creativo expone. 

- Tener miedo a cometer un error es igual que tener 

miedo a vivir. 



Comemos como vivimos: lo que hacemos con la comida puede ser una metáfora de lo que hacemos con nuestras 
vidas. Hay quien disfruta la comida, quien la padece, quien la controla, quien es controlado por ella.

Cada quien, según su personalidad y su historia, tiene una relación muy específica con el alimento que puede estar 
relacionado con la capacidad de dar y recibir, el manejo que se hace del placer, la manera en la que se enfrentan 
los conflictos, el manejo de la intimidad y la relación con el amor.

Por ello, éste podrá ser un nutritivo encuentro que permita tomar conciencia de la relación con la comida y recibir 
sugerencias prácticas para la toma de decisiones saludables para tu persona, con espacios para reflexión, 
discusión y observación de videos alusivos a la temática trabajada.

DURACIÓN: 2 HORAS

Con espacio para reflexión, discusión y observación de videos alusivos a la temática trabajada.

ADULTOS

NO ES SOLO LO QUE COMES 

TIPO: CONFERENCIA            

TOMANDO CONCIENCIA DE NUESTRA RELACIÓN CON LA COMIDA.



1.  Introducción al curso. ¿Qué es ser mamá? 

2.  La historia de mi mamá.

3.  ¿Cuáles han sido las figuras maternas en mi vida?

4.  El paso de hija a madre; miedos de ser mamá. 

5.  El hijo ¿qué significa mi hijo(a) para mí?

Las asistentes del grupo son acompañadas por psicoterapeutas a reflexionar, analizar, recordar su vida, sus ideas y 
sentimientos alrededor de la maternidad para nutrirse de los ingredientes fortalecedores e identificar aquéllos que 
debilitan.

TIPO: GRUPO OPERATIVO  

DURACIÓN: 90 MIN
POR SESIÓN

Sesiones

ADULTOS

PREPARACIÓN PSICOLÓGICA PARA LA MATERNIDAD

6.  El papel del papá en la maternidad.

7.  El papel de la mamá en la paternidad.

8.  ¿Qué necesita mi hijo de mí? 

9.  ¿Qué deseo recibir de mi hijo?

10.  Conclusiones y cierre.



Desde la teoría psicoanalítica, la infancia es una de las etapas de mayor influencia en la conformación de la persona y 
en sus elecciones de vida. Por ello una revisión de ésta es fundamental para el autoconocimiento y, al mismo tiempo, 
para comprender cuáles son las cualidades infantiles que son útiles para un adulto sano. 

TIPO: CONFERENCIA            
Temas a abordar son:

0Características de una infancia sana y participantes en la misma�

0Características de una familia disfuncional y sus consecuencias en la adultez 

0 “Infancia vivida como un adulto, y un adulto viviendo como un niño”

0 ¿Qué es reconciliarse con la infancia? Significado de historización.�

0Obstáculos que se presentan al momento de la reconciliación�

0 ¿Infancia es destino?�

0Resiliencia: ¿Qué hacer para superar los déficit de una infancia lastimada?�

0 ¿Qué enseñanzas de mi infancia tengo que desarrollar ahora en mi adultez?�

0Amar y jugar en la adultez 

DURACIÓN: 9 HORAS

ADULTOS

RECONCÍLIATE CON TU NIÑO INTERIOR



La pareja es uno de los pilares de la vida de muchas personas, por ello, siempre es recomendable hacer una revisión de 

la historia, tanto la compartida como la individual, para comprender los factores que influyen en la dinámica. Así, el taller 

propicia la reflexión de los asistentes, resultando en una relación más sana.

Tú y yo: Entendimiento de la importancia de cada miembro de la pareja como individuo; ejercicios para indagar en la 

historia personal, la influencia de la cultura, los tipos de pareja según el vínculo y los tres componentes básicos: 

intimidad, compromiso y pasión.

Mi pareja: análisis del rol de la pareja, la vivencia de los conflictos y la forma de buscar soluciones ante ellos.

Nosotros: análisis del significado de la palabra “nosotros” revisando temas como la comunicación, la sexualidad, plan 

de vida en pareja, principales motivos de conflicto y mitos de la discusión.

TIPO: TALLER     

DURACIÓN: 9 HORAS

ADULTOS

REENCUENTRO: ENTIENDE Y FORTALECE TU 
RELACIÓN DE PAREJA



Los temas a abordar son:

Autoconocimiento, autoaceptación y autoestima son los elementos básicos para el amor propio, y sin ello, 
cualquier tarea puede ser muy difícil de llevar a cabo, por el simple hecho de no sentirnos valiosos, afectando todo 
a nuestro alrededor. 

Es necesario hacer un alto y llevar a cabo una introspección profunda para encontrar la raíz del valor propio y ver si 
los déficits en el desarrollo de la misma siguen presentes. TIPO: TALLER     

DURACIÓN: 9 HORAS

ADULTOS

TALLER DE INTROSPECCIÓN Y AUTOCONOCIMIENTO

0 El amor como una necesidad básica

0 Factores involucrados en la formación del sí mismo ¿Quién en 
realidad soy?�

0 ¿Cuál ha sido la influencia del ambiente en el desarrollo de quién 
soy?�

0 Los padres como el primer modelo de amor.�

0 Etapas evolutivas y la importancia del amor en cada una de 
ellas.�

0 ¿En qué afecta no conocerme y cómo lo logro?� 

0 La importancia de la autoaceptación.�

0 ¿Qué es aquello que debo aceptar?�

0 La integración de lo positivo y lo negativo como salud mental.�

0 ¿Qué valor me doy como persona y en qué áreas de mi vida 
puedo analizarlo? 

0 “Autosabojate” y la dificultad de superarnos a nosotros 
mismos.�

0  Beneficios de vivir en amor propio. 



Durante la conferencia se realiza una revisión de cómo influye el autoconocimiento, la auto-reflexión y el 
entendimiento de nuestra historia personal, en el bienestar emocional y experiencia de vida.

-¿Qué significa ser?

- Obstáculos que nos dificultan ser.

- Beneficios de ser conscientes.

- ¿Qué puedo hacer para ser consciente?

- Vivir consciente en tiempo, espacio y persona.

Los temas a abordar son:

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 75 MIN

ADULTOS

VIVIENDO CONSCIENTE



PADRES



¿CUÁNDO PREOCUPARTE Y CUÁNDO OCUPARTE?

0Divorcio

0Fallecimiento de un ser querido

0Mudanzas

0Enfermedades crónicas

0 Trastorno mental o internamiento psiquiátrico

0Pérdida de trabajo

0Encarcelamiento

0Presencia de adicciones

La conferencia lleva a reflexionar acerca de los puntos básicos en el desarrollo emocional de los hijos para que, 
desde el rol correspondiente a los padres, ellos puedan fomentar el bienestar en la familia y detectar señales de 
alerta que indiquen la necesidad de atención psicológica.

Los temas a abordar son:
TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 120 MIN

PADRES

También se abordarán situaciones externas que 

pueden influir en el bienestar emocional de los hijos como: 

0Manejo ante los cambios y desarrollo. 

0Regulación de estado de ánimo. 

0Educación sexual.

0 La relación con nuestro cuerpo. 

0Actitud ante la frustración. 

0Manejo de emociones; énfasis en el enojo, la 
agresión y la envidia. 

0Habilidades sociales y de comunicación .

0Consciencia moral vs. conductas o actitudes 
delictivas.

PRINCIPIOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS DE FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN NECESARIA.



El deseo de proporcionar felicidad a los hijos no es cuestionado, como tampoco, el deseo de tener y otorgarles lo mejor 
en la vida. Esto se entiende por el amor que los padres sienten, sumado al sufrimiento que genera contemplar el dolor 
de un hijo.

Esto lleva a los padres a estar dispuestos a hacer cualquier cosa ante el sufrimiento de sus hijos: resolverles una 
dificultad, discutir con alguien por defenderlos, desvelarse, gastar dinero, trabajar hasta el cansancio, sacrificar una 
necesidad propia, entre otros. 

Sin embargo, esta buena intención puede acarrear lo que llamamos "felicidad Instantánea"; algo que proporciona 
gratificación inmediata, es decir, una gran cantidad de placer en poco tiempo y sin esfuerzo. 

Lamentablemente el  sufrimiento que les “ahorramos” al gratificar así, se los estamos ahorrando o acumulando para 
después. En los momentos que ellos están sufriendo y les generamos "felicidad instantánea", estamos robando la 
oportunidad de que procesen las dificultades, aprendan a tolerar la frustración de la vida, reflexionen sobre las 
consecuencias de sus actos, así como otras habilidades básicas para su bienestar emocional y social. 

REFLEXIONES PSICOLÓGICAS SOBRE EL INTERÉS DE AHORRAR A LOS HIJOS 
SUFRIMIENTO Y FRUSTRACIÓN EN SU INFANCIA

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN

PADRES

CONSECUENCIAS DE LA FELICIDAD INSTANTÁNEA 
EN TUS HIJOS



0Diferencias entre firmeza y rigidez.

0Flexibilidad vs. laxitud.

0Entendimiento de las posibles razones detrás del 
comportamiento de mi hijo.

0Apreciación de errores como oportunidades de aprendizaje.

0Consecuencias lógicas (respetuosas, relacionadas, razonables).

0 "Toda oportunidad tiene una responsabilidad relacionada”.

La disciplina reflexiva  supone una conexión emocional antes que corrección, e invita a un proceso reflexivo del hijo 
y del padre; implica un balance entre firmeza y amabilidad, por lo tanto, se consolida de límites con amor y 
reflexión. 

Algunos temas claves a trabajar en la conferencia son: 

APRENDIZAJE  DE LIBERTAD RESPONSABLE

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN

PADRES

DISCIPLINA REFLEXIVA Y CRIANZA AMOROSA  

Dirigida a padres que desean promover en sus hijos una disciplina interior, desde la reflexión, el autocontrol, la 
toma de decisiones y el respeto amoroso por sí mismo y los demás.



Reflexiones y sugerencias prácticas para trabajar articuladamente padres y maestros, comunicándose, coordinando 

esfuerzos y respetando los espacios, tomando lo que a cada uno le corresponde y soltando lo que no. 

Temas a trabajar: 

APRENDIZAJE  DE LIBERTAD RESPONSABLE

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN

PADRES

RELACIONES POSITIVAS PADRES - MAESTROS

0Padres y maestros: Ni rivales ni enemigos... sino aliados estratégicos.

0Comunicación, coordinación y respeto.

0Roles, responsabilidades y tareas de cada uno.

0 Límites y alternativas

0 La importancia de llevar registros escritos: bitácoras que generan 
claridad.

0Planificación de reuniones productivas con objetivos definidos.

0 Transmisión con claridad y propósito sin rigidez.



Las relaciones entre hermanos son usualmente las más largas y duraderas de las relaciones familiares; vale la 

pena ayudar a nuestros hijos a construirlas de forma sana.

Por ello, la conferencia cuenta con reflexiones y sugerencias prácticas sobre el manejo consciente  y no reactivo  

de la inevitable rivalidad fraterna entre los hijos. Un manejo adecuado de estas situaciones puede fortalecer, uno 

incorrecto puede fomentar competencias destructivas e inseguridades en ellos. 

Temas a trabajar: 

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN

PADRES

MANEJANDO LOS CELOS Y RIVALIDAD 
ENTRE HERMANOS

0 Las relaciones entre hermanos son usualmente las más largas y duraderas de las relaciones familiares; vale la 

pena ayudar a nuestros hijos a construirlas de forma sana.

0Por ello, la conferencia cuenta con reflexiones y sugerencias prácticas sobre el manejo consciente  y no reactivo  

de la inevitable rivalidad fraterna entre los hijos. Un manejo adecuado de estas situaciones puede fortalecer, uno 

incorrecto puede fomentar competencias destructivas e inseguridades en ellos. 



Una persona valiente no es aquella que no experimenta miedo sino aquella que lo vive, lo reconoce, lo acepta y extrae 

del mismo las enseñanzas que aporta; por ello, esta conferencia invita a dominar información clara de los miedos en los 

niños y reflexionar para un entendimiento profundo y así ejercer las sugerencias prácticas para su manejo. 

Temas a trabajar: TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN

PADRES

AYUDANDO A NUESTROS HIJOS A SUPERAR MIEDOS 
Y ANSIEDADES

0Miedos infantiles correspondientes a períodos evolutivos.

0Fobias, ansiedad y el manejo respetuoso e informado que desde el hogar podemos realizar.

0Distinción de miedos, ansiedades y fobias.

0Factores que promueven que miedos pasajeros se conviertan en conflictos mayores.

0Dificultades que encuentran los padres para el alivio de miedos y ansiedades de los hijos.

0Herramientas prácticas para ayudar a los niños a lidiar con sus miedos y ansiedades.



Reflexiones y sugerencias prácticas para el manejo de lo escolar, desde el hogar. 

Temas a trabajar: 

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN

PADRES

¿CÓMO ACOMPAÑAR A NUESTROS HIJOS INTELECTUAL Y 
ACADÉMICAMENTE  EN UN CLIMA DE RESPETO EMOCIONAL?

0Papel de los padres en el fomento del desarrollo intelectual y académico de los hijos.

0 Importancia del respeto por las particularidades de cada hijo como individuo con fortalezas, debilidades e 

intereses particulares.

0Comparación destructiva

0Fase de adaptación: retornar a la escolaridad después de períodos vacacionales.

0Nuevos maestros, nuevas rutinas.



Temas a trabajar: 

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN

PADRES

PREVINIENDO DESDE LA FAMILIA EL CONSUMO 
DE DROGAS 

0 Importancia e incidencia de la historia personal y familiar.

0Hábitos de consumo de sustancias en los padres.

0Presión social como factor de alerta.

0Enfrentamiento de conflictos vs. emociones generadas por el consumo.

0 Identificación de riesgos.

0Comunicación cercana y el cuidado parental.

La prevención natural de cualquier adicción se da en la temprana infancia y en el contexto familiar.



Temas a trabajar: 

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN

PADRES

MANEJO CONSTRUCTIVO DEL DIVORCIO

0 ¿Qué hacer con las preguntas difíciles?, "¿Qué es divorciarse? 

¿Por qué se quieren divorciar?, ¿Pero es que ya no se quieren? 

¿Es que ya no somos más una familia?” 

0Sentimientos de culpa y responsabilidad en los hijos.

0 Importancia de preservar y cuidar el equipo parental aunque la pareja se disuelva.

0Riesgos para los "niños mensajeros" entre los padres: lealtades divididas.

0Orden del caos: visitas, hogar permanente del niño, permisos, manutención, etc.

0Espacio para el duelo, la rabia, la incertidumbre por el cambio.

0Cuidado la relación con familia extensa pese a la separación.

0Diferencias entre duelo y sufrimiento por la separación.

Manejar el divorcio constructivamente a favor de los niños y de los propios padres es posible; en esta conferencia 
abordaremos cómo.



La crianza de niños y adolescentes en una era digital y de conexión a internet indudablemente conlleva nuevos retos a 

los que como padres debemos de enfrentar. 

A través de esta conferencia se brindará información y estrategias para fomentar esquemas de autoconcepto y 

autoprotección funcionales para nuestros hijos que permitan prevenir daños y ayuden a una mejor adaptación y uso 

responsable de internet y redes sociales. 

Temas a trabajar: 

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN

PADRES

ENREDADOS: PROTEGIENDO A MIS HIJOS 
EN LA RED

0Adolescencia en la era digital.

0 ¿Qué son, en realidad, las brechas generacionales?

0Aprendiendo nuevos esquemas de reglas y negociaciones.

0Manejo saludable de redes sociales para padres y adolescentes.

0Autoestima y autoconcepto como protección.

0Prevención de ciberbullyng, sexting y grooming.



Aborda la problemática del acoso escolar transmitiendo de forma integral, clara y objetiva la información sobre este tipo 

de maltrato, creando consciencia de la importancia de la prevención e intervención desde el hogar.

0 ¿Qué es el bullying o acoso escolar?.

0Bullying según el género y estadísticas.

0Actores del bullying.

0 ¿Por qué es dañino en la infancia y en la adultez?

0 Involucramiento de los padres en la prevención e intervención.

0 Identificación de conflictos personales, de pareja, en familia y en la sociedad que obstaculizan una intervención 
de manera apropiada.

0El lugar que ocupan las emociones en el acoso escolar.

0 ¿Cómo preparar a mi hijo para la agresión de la vida adulta?

0Factores de protección para la prevención del acoso escolar.

Temas a trabajar: 
TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN

PADRES

ENTENDIMIENTO Y MANEJO DEL ACOSO 
ESCOLAR PARA PADRES



La guerra de Román pone en escena la lucha interna del adolescente y sus padres.
 

Acompañamos a Román en su crecimiento y en la recapitulación que hace de su vida infantil para despedirse de ella.

Se expone también conflictos que pueden complicar la relación durante el crecimiento de los hijos.

Al finalizar se hará una interpretación psicológica que lleva a la reflexión de los asistentes para un mayor entendimiento 

del proceso por el cual pasarán o están pasando. 

TIPO: PUESTA EN ESCENA CON 
REFLEXIÓN

DURACIÓN: 90 MIN

PADRES

LA GUERRA DE ROMÁN



Temas a tratar: 

0 Los secretos de ser padres están en uno mismo 

0 ¿Cómo influye tu personalidad en tu hijo?

0Entendiendo por qué funciona así nuestra familia

0Reglas que fomentan el desarrollo emocional

0El amor no es suficiente… si no expresa 

Psicología práctica para padres de hijos en edad escolar

Ciclo de talleres o conferencias que se pueden dar todos como un paquete o puntualmente el o los que soliciten, donde 

el objetivo principal es llevar a los padres a hacer consciencia acerca de cómo están educando y formando a sus hijos, 

tomando en cuenta aspectos importantes del desarrollo de las personas como: la infancia de los propios padres, la 

personalidad, los roles que cada miembro de la familia lleva a cabo, en qué están basadas las reglas y por último, cómo 

lograr que el amor se sienta. 
Hacer consciencia es la mejor herramienta para lograr un cambio en la dinámica familiar y en la identificación de lo que 

queremos como padres para nuestros hijos.

TIPO: CONFERENCIA
TALLER

PADRES

PADRES CONSCIENTES 

DURACIÓN: TALLERES: 3 HORAS
CONFERENCIA: 1 HORA Y MEDIA



Temas a tratar: 

PADRES

CONFERENCIA RETOS Y SOLUCIONES PARA 
PADRES DE ADOLESCENTES

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN
0 ¿Qué es la adolescencia?

0Cambios físicos, psicológicos y sociales propios de esta etapa.

0Diferenciando lo normal de las señales de alerta en la adolescencia.

0Principales dificultades de ser padres de adolescentes

0Herramientas para facilitar la parentalidad.

Revisión de los factores que se ven involucrados durante la etapa de la adolescencia, no sólo desde la perspectiva de 

los hijos, sino también desde el lugar de la familia y los padres, a modo de proponer una serie de herramientas para 

facilitar la labor parental.



PSICOLOGÍA PREVENTIVA Y PSICOTERAPIA



NIÑOS Y 
ADOLESCENTES



En esta conferencia preadolescentes y adolescentes aprenderán a analizar y entender formas saludables de manejar 
sus redes sociales y vida "en línea" de una forma divertida y dinámica que fomenta la reflexión y toma de decisión 
consciente. 

0 ¿Por qué mis papás no quieren que esté en línea?

0Ciberbullyng, sexting y grooming. 

0Saber quién soy me protege y fortalece. 

0Manejando saludablemente redes sociales y conexión a Internet.

0Aprendiendo a entender y negociar con mis padres.

Temas a tratar: 

NIÑOS Y ADOLESCENTES

ENREDADOS: CÓMO SOBREVIVIR 
A LAS REDES SOCIALES 

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MIN



TIPO: GRUPOS DE
DESARROLLO 
EMOCIONAL

DURACIÓN: 3 SEMANAS
DIRIGIDO A: JOVENES 
DE 12 A 16 AÑOS

TEMA: habilidades, actitudes y áreas 
de oportunidad para enfrentar las 
situaciones que les rodean; nuevas 
formas de externar  su opin ión 
comprendiendo la intensidad de sus 
emociones. Manera en la que ellos se 
perciben, se valoran y se respetan, y 
cómo esta imagen los relaciona con 
sus personas más cercanas.

SEMANA 1
Identidad y autoestima 
para adolescentes

DÍA 1 Conociéndome y conociéndote

DÍA 2 Entendiendo mi descontrol

DÍA 3 Amor y sus límites

DÍA 4 Las redes sociales hablan por mí

DÍA 5 Aprendiendo de mi experiencia

TEMA: características fundamentales 
de las relaciones sanas y como éstas 
se construyen. Señales de relaciones 
conflictivas y cómo prevenirlas. 
Bul ly ing y las estrategias para 
protegerse en caso de estarlo viviendo 
en cualquiera de sus personajes.

SEMANA 2
Fomentar las relaciones 
sociales

DÍA 1 Quién soy y mis personas importantes

DÍA 2 Amor ¿lo elijo o me encuentra?

DÍA 3 ¿Con quién quiero estar?

DÍA 4 ¿Mi grupo es lo que soy?

DÍA 5 Eligiendo a mis amigos

SEMANA 3 
Fortalecimiento familiar 
del adolescente

DÍA 1 Mi espacio y mi familia

DÍA 2 Rebeldía vs Autosuficiencia 

DÍA 3 Mis hermanos y yo

DÍA 4 Haciendo las paces con mis padres

DÍA 5 Preparándome para crecer

TEMA: su historia y los cambios que 
han experimentado, la forma en la que 
se ha modificado la convivencia en 
casa y sus integrantes. La relación con 
sus padres ¿hay cosas por resolver?, 
¿es momento de limar asperezas? 
Nuevas formas de entablar una 
comunicación sana con las personas 
que lo rodean, proponiendo, llevando a 
la acción.
¿Qué nuevas transiciones vienen? 
Elección de carrera, nuevas amistades, 
nuevos momentos; la importancia de 
tomar decisiones que los ayuden a 
crecer.

NIÑOS Y ADOLESCENTES

DESCÚBRETE



NIÑOS Y ADOLESCENTES

PSIPRELANDIA

TIPO: GRUPOS DE
DESARROLLO 
EMOCIONAL

DURACIÓN: 4SEMANAS
DIRIGIDO A: NIÑOS 
DE 5 A 12 AÑOS

TEMA: lugar de cada miembro de la familia valorando y reconociendo la importancia de cada uno. Esto favorecerá el manejo y 
resolución de conflictos, fomentando el respeto, la unión y la convivencia sana.

SEMANA 4 |  Entendiendo y valorando mi familia

TEMA: autoconocimiento a través de la identificación de habilidades, debilidades, virtudes y defectos para la integración y 
aceptación de todo lo que los compone; la familia como origen de ellos y las características que los componen.

SEMANA 1 |  Fortaleciendo mi autoestima

SEMANA 2 | Desarrollando mi inteligencia emocional
TEMA: conocer e identificar sus emociones y las de los demás, teniendo alternativas de manejo frente a dichas emociones, en 
particular frente a situaciones que los alejen de su bienestar. Uso del “NIC” (No, Irme y Contarlo), y de la identificación de 
miedos y formas de enfrentarlo, para que finalmente puedan aprender a tomar decisiones.

SEMANA 3 | Mejorando mis habilidades sociales

TEMA: habilidades sociales que permiten establecer una convivencia sana y armoniosa con la gente que rodea, como el 
respeto, la tolerancia, la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la negociación.

Diseñado y desarrollado por psicólogos clínicos. Está compuesto por una serie de actividades y juegos divertidos y 
dinámicos especialmente creados para que los niños se fortalezcan emocionalmente.
Cuenta con temáticas distintas, personajes en títeres y actividades de diarias que fomentan el aprendizaje y reflexión 
preparando a los niños en diferentes áreas de su vida, como familiar, social, escolar, etc.



DOCENTES, 
PSICÓLOGOS Y OTROS 

PROFESIONALES 
PSICOEDUCATIVOS



TALLER: CHARLAS ACTIVAS

DURACIÓN: 120 MIN
POR SESIÓN

Charlas activas, impartidas de manera dinámica, con apoyos visuales de imágenes, videos y ejercicios simples y divertidos que permiten 
a los espectadores identificarse y llegar a una reflexión más profunda.

INCLUYE

Levantamiento de información inicial. Exploración de inquietudes, principales dudas o situaciones particulares a atender que pudieron motivar 
el pedido del programa dentro de la institución

0 Una conferencia para padres. 

0 U n a  c o n f e r e n c i a  p a r a 
maestros.

0 Tres conferencias por grado 
(una con los jóvenes, una con 
las jovencitas y una tercera 
todos juntos) de 4to a 9no (4to 
a 6to de primaria y 1ro a 3ero de 
secundaria).

0 Devolución de información. 
Junta de cierre con figuras 
claves dentro de la comunidad 
educativa, padres y maestros 
para informar del proceso, 
h a l l a z g o s  y  b r i n d a r 
recomendaciones de utilidad. 

Opcional: como parte del programa o de manera 
individual charla para padres y maestros. Manejo de la 
sexualidad en el niño preescolar. 
“La sexualidad sí es un tema de niños, incluso de los más 
pequeñitos”
 
Justificación de conferencia para padres y maestros: 

Cons ide ramos necesar io  p roporc ionar  tan to 
recomendaciones generales para hablar sobre 
sexualidad con los chicos, como información crucial para 
una mayor comprensión de la etapa de desarrollo 
(emocional, físico y sexual) por la que atraviesan hijos y 
alumnos. 

Es necesario que los adultos responsables (padres y 
maestros) manejen la información que niños y jóvenes 
recibirán y sepan responder sus preguntas y abordar de 
manera adecuada situaciones diversas que se presenten 
relacionadas con la sexualidad, ya que ellos son las 
personas que acompañan a los chicos en su cotidianidad.  

TEMÁTICAS PRINCIPALES POR 
GRADOS | PRIMARIA

DOCENTES, PSICÓLOGOS Y OTROS PROFESIONALES PSICOEDUCATIVOS

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA 
ALUMNOS, SUS PADRES Y MAESTROS

Ÿ 4to “Los cambios comienzan” 

Ÿ 5to “Conociendo mi cuerpo y mi 
sexualidad”

Ÿ 6to “Ahora me toca a mí” 

Ÿ 7mo “Yo decido”

Ÿ 8vo  “Qué significa ser yo”

Ÿ 9no  “¿Cuándo soy responsable de 
mí?”  



Desde el conocimiento del proceso de desarrollo en el sujeto durante la infancia se pretende conocer los factores 
internos y externos que influyen en determinadas conductas. 
Esto desde la revisión y abordaje de las distintas líneas teóricas del desarrollo que abordan lo normal y lo 
patológico en la infancia desde la psicología y el psicoanálisis. 
De esta forma, se pretende que el profesional obtenga los conocimientos necesarios para diferenciar, por medio de 
la observación, las características que denotan lo esperado en cada etapa de desarrollo, así como los indicadores 
de alerta, haciendo una detección e intervención adecuada para el ámbito escolar.

Se trabajará desde los siguientes subtemas:

TIPO: SEMINARIO

DURACIÓN: 4 HORAS

0 ¿Qué es el desarrollo en el niño?

0Factores internos y externos que influyen en el desarrollo del niño escolar. 

0Principales preceptos teóricos del desarrollo en la niñez media en los ámbitos físico, cognitivo y psicosocial. 

0Diferenciación de lo esperado y no esperado en la niñez media: detección de indicadores de alerta.

0 La observación como herramienta para detección e intervención oportuna.    

DOCENTES, PSICÓLOGOS Y OTROS PROFESIONALES PSICOEDUCATIVOS

DIFERENCIAS ENTRE LO NORMAL Y 
LO PATOLÓGICO EN LOS ALUMNOS



TIPO: SEMINARIO

DURACIÓN: 4 HORAS

DOCENTES, PSICÓLOGOS Y OTROS PROFESIONALES PSICOEDUCATIVOS

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN GRUPAL PARA 
PSICÓLOGOS ESCOLARES Y PERSONAL DOCENTE

0 ¿Cómo funciona un grupo?, Entendimiento de la dinámica grupal. 

0Principales problemáticas en el trabajo grupal.

0 Intervenciones grupales en el ámbito académico.

0Diferencias en el manejo grupal de acuerdo a la etapa de desarrollo.

0Consideraciones en el manejo grupal a partir de situaciones particulares.

Se exponen herramientas para intervenciones oportunas en situaciones grupales particulares, de acuerdo a la etapa 
del desarrollo de los niños, a las características del grupo y a los factores involucrados.   

Temas a tratar: 



Conferencia donde se abordan sencillas pero nutritivas herramientas de aprendizaje para el aula escolar. 

Las estrategias son pensadas desde la perspectiva donde el aprendizaje es construido por el intercambio de 
conocimiento entre alumnos-maestro y alumnos-alumnos, a fin de lograr que ellos, además de fomentar el 
aprendizaje, sean capaces de llevarlos a la práctica utilizando un pensamiento crítico.

TIPO: SEMINARIO

DURACIÓN: 60 MINUTOS

DOCENTES, PSICÓLOGOS Y OTROS PROFESIONALES PSICOEDUCATIVOS

ESTRATEGIAS PARA UN APRENDIZAJE 
ÓPTIMO EN EL AULA



Conferencia donde se abordan algunos puntos básicos sobre la teoría de los grupos operativos con el objetivo de abrir 
el conocimiento sobre esta modalidad de grupo de personas con una meta en común, específicamente como 
herramienta para implementar en la optimización del aprendizaje. 

0Breve historia de los grupos operativos.

0Campo de utilización.

0 Técnica, temas y conceptos básicos sobre el los grupos operativos y su funcionamiento.

0Diferencias con otros abordajes de grupo.

Temas a trabajar:  
TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 60 MINUTOS

DOCENTES, PSICÓLOGOS Y OTROS PROFESIONALES PSICOEDUCATIVOS

INTRODUCCIÓN AL GRUPO OPERATIVO 
COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE



Antes de ser maestros somos personas ¯
Consciencia ¿para qué sirve?¯
Responder a la pregunta ¿quién soy yo? no es ¯
sencilla 

Factores influyentes en la identidad: ambiente + ¯
temperamento

Historia de vida propia – proceso de historización¯
¿Hay conflictos no resueltos?¯
La reconciliación y sus beneficios¯

TIPO: TALLER

DURACIÓN: 8 HORAS

DOCENTES, PSICÓLOGOS Y OTROS PROFESIONALES PSICOEDUCATIVOS

MAESTROS CONSCIENTES

Elementos básicos del 
autoconocimiento

¿Cómo influye mi personalidad en 
mi rol como maestro?

AUTOCONOCIMIENTO

Antes de ser maestros somos personas¯
Consciencia ¿para qué sirve? ¯
Responder a la pregunta ¿quién soy yo? no es ¯
sencilla

Factores influyentes en la identidad: ambiente + ¯
temperamento

Historia de vida propia – proceso de historización¯
¿Hay conflictos no resueltos?¯
La reconciliación y sus beneficios ¯

ACEPTACIÓN
Elementos básicos de la 
autoaceptación

¿Qué significa en realidad la autoaceptación?¯
¿Cuáles son las cosas que normalmente no ¯
aceptamos de uno mismo?

Integración de lo positivo y lo negativo ¯

AUTOESTIMA
El valor de mi persona

La autoaceptación en el maestro

- Desempeño del maestro que entiende  quién 
es y quién no es.

- Conocimientos de “puntos ciegos” que da 
lugar al respeto del alumno como sujeto

- Aprovechamiento de áreas de oportunidad

- Reconocimiento de virtudes 

- ¿Cuál es el valor que me doy como persona?

- ¿En qué áreas se refleja el valor que me doy 
como persona?

- ¿Cuál es el valor que los demás me dan?

- ¿De dónde proviene mi autoestima?

Características de una persona 

con autoestima adecuada.

- Pasos para lograrlo

¿Cómo es un maestro con autoestima? 

- Rol del maestro con autoestima

- Similitud del rol paterno con el rol del maestro 

Beneficios de una vida con autoestima

- Homeostasis de lo profesional con lo personal

- Proyecto vital individual y proyecto vital 
profesional

- Pasado, presente y futuro con autoestima



TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 60 MINUTOS

DOCENTES, PSICÓLOGOS Y OTROS PROFESIONALES PSICOEDUCATIVOS

¿QUÉ HACER CON LOS PROBLEMAS EMOCIONALES 
Y CONDUCTUALES DEL ALUMNO?

Transmitir de manera clara herramientas adecuadas para entender e intervenir ante una problemática conductual o 
emocional del alumno dentro del aula. 

Temas a trabajar:  

0 La diferencia entre controlar y manejar: entendimiento de la situación y detección.

0Diferenciación entre conducta difícil a problema emocional o conductual. 

0 ¿Cuáles son los problemas más frecuentes?

0 ¿Quiénes son los involucrados en ellos?

0 Intervención vs. canalización.

0 ¿Qué sigue a la canalización?



Esta conferencia busca crear consciencia de la influencia que tiene un maestro en sus alumnos y lo que implica este 
papel.
 
Revisaremos qué significa para cada uno ser un maestro, quiénes influyeron en esta decisión y cuál fue la motivación de 
cada uno; se pretende resaltar la importancia de su papel, meditar respecto al rol del docente, su función y la forma en 
que se desempeñan. 
 
Mediante la reflexión de su interacción en el aula, los docentes comprenderán desde dónde se están posicionando 
frente al grupo y cuál es el alcance de su labor.
 
Asimismo, al analizar tres aspectos desde los cuales ellos se ubican (tiempo, espacio y persona) se busca que 
consideren el momento histórico en el que se encuentran, el lugar en dónde enseñan y que exploren su situación 
personal.
 
Con todo lo mencionado se espera que puedan detectar interferencias en su desempeño diario y que así se posibilite 
un cambio al considerar todo aquello que está implicado en su enseñanza, lo que a su vez permitirá un trabajo más 
pleno, en donde tanto los alumnos como los maestros se verán beneficiados. 

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 75 MINUTOS

DOCENTES, PSICÓLOGOS Y OTROS PROFESIONALES PSICOEDUCATIVOS

SIENDO UN MAESTRO CONSCIENTE



PSICÓLOGOS, 
PSICOTERAPEUTAS 
PSICOANALÍTICOS 
Y PSICOANALISTAS



Transmitir de manera clara aspectos básicos de la atención a adultos desde la práctica de la psicoterapia 

psicoanalítica.  

0 ¿Evaluación diagnóstica?

0 Las primeras sesiones y la alianza terapéutica.

0Herramientas básicas del psicoterapeuta psicoanalítico.

0Manejo del encuadre y sus rupturas.

0 ¿Qué decirle al paciente y cuándo?

0Alternativas psicoterapéuticas psicoanalíticas contemporáneas.

0Aportaciones contemporáneas al análisis.

Los temas a abordar son:TIPO: SEMINARIO

DURACIÓN: 7 HRS

PSICÓLOGOS, PSICOTERAPEUTAS PSICOANALÍTICOS Y PSICOANALISTAS

ABC DE LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA DE ADULTOS



En el presente seminario se persigue el objetivo de transmitir de manera clara los aspectos básicos de la atención del 
niño, brindando con esto las herramientas básicas para comenzar con psicoterapia psicoanalítica.

TIPO: SEMINARIO

DURACIÓN: 8 HRS

ABC DE LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA DE NIÑOS

PSICÓLOGOS, PSICOTERAPEUTAS PSICOANALÍTICOS Y PSICOANALISTAS



Seminario teórico y práctico para colegas donde se abordan temas referentes a la práctica clínica y a lo que puede 
llegar a experimentar el terapeuta de niños y adolescentes en la consulta.

Los temas a tratar son: 

0 La importancia de hablar sobre infancia y adolescencia.

0El valor del juego en la consulta.

0El perfil del psicólogo de niños y adolescentes.

0Diferentes perspectivas de intervención.

0Algunas herramientas de trabajo terapéutico.

0 La importancia de identificar mi sentir en el trabajo de niños y 
adolescentes.

TIPO: SEMINARIO

DURACIÓN: 8 HRS

HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA PSICOTERAPIA 
ADOLESCENTE E INFANTIL

PSICÓLOGOS, PSICOTERAPEUTAS PSICOANALÍTICOS Y PSICOANALISTAS



0 ¿Qué es el PDM?

0 ¿Cómo se trabaja con el PDM?

0Objetivos del PDM.

0Su estructura en ejes y el desarrollo de cada uno de ellos.

0Revisión de casos y ejercicios diagnósticos.

El objetivo del taller es revisar una de las herramientas diagnósticas con que cuenta la psicoterapia psicoanalítica; el 
PDM, el cual de manera dinámica, utilizando ejemplos de caso y a través de la revisión de teoría, busca ampliar la 
comprensión del rango de funcionamiento de un individuo; los patrones y trastornos de la personalidad, el perfil del 
funcionamiento mental, así como los patrones sintomáticos desde la experiencia subjetiva.

Los temas a tratar son: TIPO: SEMINARIO

DURACIÓN: 10 HRS

INTRODUCCIÓN AL USO DEL PDM ADULTOS

PSICÓLOGOS, PSICOTERAPEUTAS PSICOANALÍTICOS Y PSICOANALISTAS



Dentro del presente seminario el objetivo que se persigue es dar a conocer y capacitar a los asistentes en el uso del 
PDM, específicamente en el área infantil y adolescente. 

Lo anterior se logrará trabajando de manera dinámica, utilizando ejemplos de caso y a través de la revisión de teoría,  la 
comprensión del rango de funcionamiento de mental, los estilos de personalidad emergentes y la experiencia subjetiva 
de los patrones sintomáticos.

A partir de esto los asistentes podrán valerse de dicha herramienta para de sus evaluaciones y diagnósticos clínicos.

0 ¿Qué es el PDM?

0 ¿Cómo se trabaja con el PDM?

0Objetivos del PDM

0Su estructura en ejes y el desarrollo de cada uno de ellos

0Revisión de casos y ejercicios diagnósticos

Los temas a tratar son: 

TIPO: SEMINARIO

DURACIÓN: 10 HRS

INTRODUCCIÓN AL USO DEL PDM INFANTIL

PSICÓLOGOS, PSICOTERAPEUTAS PSICOANALÍTICOS Y PSICOANALISTAS



TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MINUTOS

MITOS Y REALIDADES DEL PSICOANÁLISIS

Conferencia donde se aborda algunos de los más conocidos mitos que rodean al psicoanálisis y su práctica como tal, 
así como un panorama general de la forma de trabajar desde esta perspectiva psicológica. 
Tiene como objetivo informar y difundir sobre el ejercicio del psicoanálisis actual.

PSICÓLOGOS, PSICOTERAPEUTAS PSICOANALÍTICOS Y PSICOANALISTAS



EMPRESAS



TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MINUTOS

EMPRESAS

CUATRO PREGUNTAS DEL TIEMPO 

Análisis del manejo del tiempo desde una perspectiva psicológica, para resaltar la importancia que tiene la 
administración del mismo para su aprovechamiento, originando bienestar.

Se indagan las razones conscientes e inconscientes desde diferentes ámbitos de las cuatro principales preguntas que 
debemos hacernos ante nuestro tiempo. 

Los temas a tratar son: 

1. ¿Qué perdemos cuando perdemos tiempo?

2. ¿Cómo usamos el tiempo?

3. ¿Por qué perdemos el tiempo?

4. ¿Para qué perdemos el tiempo?

Esta preguntas van acompañadas de ejercicios de reflexión, para que cada individuo entienda la forma en cómo 
administra el recurso más importante que tenemos en la vida.  



TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 90 MINUTOS

EMPRESAS

SALUD MENTAL Y VIDA

Los temas a tratar son: 

0  ¿Qué es la salud mental?

0 ¿Cómo la logramos?

0  ¿Por qué no podemos cambiar lo que nos duele?

0  Capacidades de una óptima salud mental.

0  Conflicto vs. Sufrimiento.

0  La importancia de la creatividad en la salud mental.

Análisis del cuidado de la salud mental en las diferentes áreas que conforman a un individuo, como laboral, familiar, 
social, etc., la explicación de los obstáculos en lograrla y las consecuencias de la falta de atención en ella.



TIPO: 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y PSICOTERAPIA 
ACCESIBLE PARA EMPRESAS

DURACIÓN: N/A

EMPRESAS

ESTRATEGIAS PSICOTERAPÉUTICAS 
PARA EMPRESAS

Programa de modos de intervención en empresas para prevención y/o tratamiento de conflictos en la dinámica laboral, 
mejorando calidad de vida y productividad. 



Reflexión, información, diseño de estrategias y actividades para el trabajo en equipo. 

TEAM BUILDING

0 ¿Qué es un equipo?.      

0 ¿Por qué es importante el trabajo en equipo?.

0 ¿Qué caracteriza a los equipos eficientes?.

0Compromiso, pertenencia, confianza, cooperación, comunicación, valoración de la diversidad, manejo de los 
conflictos, objetivos claros y planificación de estrategias.

0  Factores que limitan el desarrollo de equipos  eficientes.

0Factores indispensables para la construcción de equipos eficientes.

Los ejercicios son complementados con temas como: 

TIPO: 
DIFERENTES INTERVENCIONES

DURACIÓN: N/A

EMPRESAS

EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO



Ejercicios de reflexión y actividades relacionadas a los siguientes temas:

TIPO: TALLER

DURACIÓN: 4 HORAS

EMPRESAS

MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL

0 ¿Qué es el estrés laboral?

0 ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Físicos y emocionales.

0 Tipos de estrés laboral

0Causas más frecuentemente asociadas al estrés laboral.

0Riesgos o consecuencias del estrés laboral: para la persona, 
para la empresa

0 ¿Cómo manejamos el mismo?

0Factores individuales que influyen. 



TIPO: TALLER

DURACIÓN: 8 HORAS

EMPRESAS

LIDERAZGO EFECTIVO

Entendimiento del liderazgo, no sólo desde el desarrollo del concepto, sino también desde  implicación de aspectos 
individuales, conscientes e inconscientes, que permiten u obstaculizan, tanto el desarrollo de liderazgo como la 
aceptación  de otros líderes. 

Temas a tratar:

0 ¿Qué es liderazgo? Conceptualización.

0Diferencias entre jefe y líder. 

0Hacia el desarrollo del jefe-líder.

0Nueva gestión en liderazgo.

0 ¿La autoridad requiere ser ganada?

0 ¿Cómo han sido las figuras de conducción o liderazgo con las que he interactuado en mi vida? 

0El líder ¿nace o se hace?

0 ¿Cómo lograr y mantener el liderazgo?

0Manejo teórico-práctico. Desde la noción y desde la acción.

0Destrezas orientadas a la gente.



Espacio para reflexión, discusión y observación de videos alusivos a la temática. 

0 ¿Qué entendemos por toma de decisiones?

0Elementos implicados en la toma de decisiones

0Proceso en la toma de decisiones

0 ¿Por qué entonces muchas veces terminamos haciendo lo que no queremos o debemos y no hacemos lo que si 
queremos o debemos?

0Decisiones conscientes vs decisiones inconscientes

0Revisión de la historia en relación a las decisiones

0Equivocarse, reparar, aprender: toma de mejores decisiones

0No tomar decisiones es una decisión

TIPO: CONFERENCIA

DURACIÓN: 2 HORAS

EMPRESAS

TOMA DE DECISIONES

Temas a tratar:



Debido a exigencias de diferentes fuentes (sociales, familiares, internas) la inserción en las actividades de 
remuneración económica, en ocasiones, sucede previo a una madurez emocional que permita un adecuado 
entendimiento del manejo de la vida laboral y personal, es decir, de una sana conciliación entre estos dos ámbitos de la 
vida adulta; las consecuencias de esto, pueden llegar a ser abrumadoras, llevando al individuo a conflictos difíciles de 
remediar.

Por tal, esta conferencia apunta hacia una reflexión de los lugares que ocupan lo personal y lo laboral en la vida de una 
sujeto, para así, tener un equilibrio que beneficie tanto a la sujeto como al espacio de trabajo.  

0 ¿Es posible la conciliación entre estas realidades?

0Operando bajo el principio del placer – operando bajo 
el principio de la realidad.

0Bienestar dentro y fuera del trabajo.

0Conciliación vida laboral –vida personal .

0Conciliación trabajo –familia.

0 La importancia de los límites, la necesidad de 
identificarlos y respetarlos

0Fin de jornada, fin de semana, vacaciones. 

0 Trabajo desde casa.

0 La trampa de la disponibilidad.

0Aprender a delegar y trabajar en equipo. 

0Manejo del estrés laboral. 

0Prevención del burn out.

0Procrastinar vs. ejecutar. Razones menos visibles.

0Una propuesta integradora: mi propio plan. 

TIPO: TALLER

DURACIÓN: 8 HORAS

EMPRESAS

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL - VIDA PERSONAL

Temas a tratar:



Todos los temas pueden tomar el tipo de intervención preferida por el 
interesado (conferencia, taller, seminario o grupo operativo).

La locación puede ser elegida por el interesado o en las instalaciones del 
centro psicológico.

Los talleres están conformados de ejercicios de autoconocimiento 
escritos, dinámicas de movimiento y videos acompañados por el 
terapeuta para mayor aprovechamiento de la experiencia. 

Los seminarios van acompañados de material de lectura digitalizado. 

Se recomienda que la frecuencia de las sesiones de grupos operativos 
sea de una vez a la semana. 
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