TALLER EDUCATIVO

“CÓMO EDUCAR EN LA ADOLESCENCIA”
a cargo de Pedro Muñoz Peñas, orientador educativo.

Lunes, 7 de noviembre de 2011
De 18,30 a 20,30. Sala de audiovisuales de ESO
CONTENIDO
La psicología conductual nos ofrece una serie de herramientas que se han
mostrado muy efectivas para controlar y mejorar la conducta de niños y
adolescentes. Precisamente la pretensión de este curso es ofrecer a padres
y madres una formación sólida que les permita afrontar con éxito los
problemas de comportamiento de sus hijos e hijas, así como instaurar
conductas adecuadas.
El taller tiene una orientación teórico-práctica. Esto quiere decir que, a
pesar de que se ofrecen algunos conocimientos teóricos sobre la conducta,
todo ello tendrá una orientación práctica. Pretendemos, por tanto, que los
asistentes, al regresar a sus casas, sean capaces de hacer frente a los
problemas que acompañan a la educación de los hijos. En este sentido, las
estrategias que se explican ampliamente y que los padres pueden empezar a
aplicar una vez recibido el curso están indicadas para aumentar la
frecuencia de las conductas adecuadas y eliminar progresivamente las
conductas inadecuadas y problemáticas.
Todo el taller se hace mediante el apoyo de presentaciones en PowerPoint,
con numerosos ejemplos prácticos en los que los asistentes se pueden ver
identificados. Así mismo, se favorece el diálogo y la resolución de conflictos
y problemas en grupo.

Ponente: D. Pedro Muñoz Peñas, es Director del Centro Clará de
Atención a la Familia y trabaja de voluntario como Psicólogo InfantoJuvenil del Centro. Tiene un Máster en Psicología Clínica Infantil:
Aspectos Clínicos, Evolutivos y Psicopedagógicos por la Asociación
Española de Psicología Conductual. También tiene el título de
Practitioner y Coach en PNL por la Asociación Española de Programación
Neurolingüística. Ha colaborado con el CEP de Alcalá en la formación y
asesoramiento del profesorado en temas relativos a la modificación de
conducta. Actualmente trabaja con orientador en el Equipo de
Orientación Educativa de Sevilla-Palmete perteneciente a la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía.

