
0. Presentación
Mejora tu autoestima en 6 días
Vamos a potenciar, a través de ejercicios práctico - reflexivos, tus 
capacidades y cualidades, así como a desarrollar tus habilidades de 
autovaloración, autoconocimiento y autoconfianza para que alcances 
una autoestima positiva.

Nerea Hernandez - 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 menores y 
adultos a nivel emocional, social y 
conductual, trabajando desde una 
perspectiva cognitivo conductual.

Nerea Hernandez Rubio
Num. Colegiada AO 10140
Graduada en Psicología
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Objetivos del taller
Concienciar de las capacidades, logros, 
cualidades que poseemos.

Aprender a describir y expresar 
emociones y establecer conductas 
deseadas.

Expresar intereses y necesidades.

Establecer metas y objetivos 
alcanzables.

Desarrollar habilidades como la 
autovaloración, autoconocimiento y 
autoconfianza que te lleven a un estado 
vital de mayor confianza y seguridad.
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¿Qué vas a aprender en este taller?

/ DÍA 1
 ¿Quién soy yo?

/ DÍA 2
Capacidades

/ DÍA 3
Logros

/ DÍA 4
Valores. Me quiero

/ DÍA 5
Derechos asertivos

/ DÍA 6
 ¿Quién soy ahora?
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A quién va dirigido
Taller de autoestima para mujeres, 
adolescentes, hombres o personas 
mayores. Para cualquier persona con 
capacidad para trabajar sola sobre si 
misma.

Cuánto dura
El taller está pensado para ser realizado 
en seis sesiones programadas en seis 
días consecutivos, en caso de que no 
puedas hacerlo así por el tiempo para 
realizar cada ejercicio práctico, dispones 
de todo el tiempo que desees para 
hacerlo al ritmo que mejor te venga.

Cómo se realiza
Se trata de un taller online en la que se 
te proponen diversos ejercicios 
práctico-reflexivos que debes de ir 
completando por ti mism@.
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Qué necesito
Cuaderno de notas, lápices y 
rotuladores, hojas y cartulinas, post-it, 
bote de cristal. 

Contenidos
Autoconocimiento, Autoconcepto y 
Autovaloración. Potencialidades, 
capacidades y cualidades. Seguridad 
en uno mismo. Autoconfianza. 
Asertividad.

Cuánto cuesta
El taller es tiene un precio de 30 €, 
contacta si estas interesad@ y se te 
informara sobre cómo proceder a su 
inicio.
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Promoción
Por haber adquirido el taller “Mejora tu 
autoestima en 6 días” podrás disfrutar de:

- Asesoramiento psicológico-emocional  
durante la duración del curso

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

- Descuentos para terapia chat


