
0. Presentación
5 trucos para la educación de tus hijos
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“Nuestro mayor objetivo es acompañar, guiar y enseñar a padres y 
madres en el proceso de desarrollo educativo, emocional y de situaciones 
conflictivas de sus pequeños”

Nerea Hernández - Psicología
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Me presento…
Desde el comienzo en mi formación 
académica en psicología, he orientado mi 
formación a dar respuesta a las 
diferentes necesidades de niños y 
niñas a nivel emocional, social y 
conductual, así como he trabajado con 
padres en el día a día, desde una 
perspectiva educativa y emocional.

Nerea Hernández Rubio
Num. Colegiada AO 10140
Graduada en Psicología
Psicoterapeuta infantil y de familias
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Son muchas las madres y padres que 
acuden a consulta preocupados por la 
educación de sus hijos, es por ello, que 
nació la idea de crear este taller. Para 
que todas y todos dispongáis de una 
forma fácil y sencilla, de recursos, 
herramientas y estrategias para hacerle 
frente.

En este taller os explicaré diferentes 
tipos de estrategias y os proporcionaré 
herramientas para que las pongáis en 
práctica, cabe decir, que no todas las 
herramientas sirven para todos los niños 
y que esto no es una ciencia exacta, ya 
que la personalidad del niño, el estilo 
educativo de los padres y distintos 
estímulos extrínsecos pueden interferir 
en el éxito o fracaso de las herramientas 
usadas.

Sobre el taller...
Aunque es un taller, podéis preguntar 
dudas, comentarios y experiencias 
propias que harán, seguro, enriquecer el 
taller y lo aprendido.

En este taller hablaré de 5 temas y está 
dirigido a padres, madres, cuidadores, 
canguros, abuelos, abuelas, familiares u 
otros miembros que se hacen cargo de 
niños y niñas en su periodo de 
desarrollo.
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¿Qué vas a aprender en este taller?

/ TEMA 1
Estilos de parentalidad: Cuales son,
a qué estilo perteneces y cual deberías
de tener. 

/ TEMA 2
Las emociones: Aprender a gestionarla
y manejarlas adecuadamente.

/ TEMA 3
Hábitos y rutinas. Organización y 
planificación familiar. 

/ TEMA 5
Resolución de conflictos.

 + ESPACIO DE CONSULTAS
 Repasamos todo lo aprendido.
 Dudas y sugerencias.

/ TEMA 4
Comunicación y dialogo asertivo.



“No les evites a tus hijos las dificultades 
de la vida, enséñale más bien a 
gestionarlas y superarlas”.

Por haber adquirido el taller “5 trucos 
para la educación de tus hijos” podrás 
disfrutar de:

• Asesoramiento psicológico-emocional  
durante la duración del curso

• Descuentos para consultas on-line y 
presencial (50%) 

• Descuentos para terapia chat

Contacta conmigo a través de:

Promoción

Tfo 685048474
Mail. nereahernandez.psicologia@gmail.com
Instagram @nereahernandez.psicologia


