
Inteligencia Emocional 
en La Familia

Jornadas para meJorar CompetenCias emoCionales dirigidas a: 
madres, padres y profesores

La familia, equipo 
de alto rendimiento

Organiza:

Asociación de Padres y Madres

Centro Fonseca
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Imparte:
menta. Mediación y desarrollo personal



Ciclo de 3 encuentros dirigidos a padres, madres 
y profesores que quieran desarrollar y mejorar las 
competencias emocionales que les faciliten el des-
empeño positivo de su rol y procurar así el bienes-
tar y desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

Te conocerás mejor a ti mismo/a y a los tuyos para 
gestionar mejor tus emociones y las suyas.

Enriquecerás tus habilidades comunicativas y te 
daremos claves para lograr la colaboración en casa, 
el establecimiento y mantenimiento de normas, así 
como desarrollar la empatía y la asertividad tanto 
tuya como la de tus hijos/as.

Lugar: Centro Fonseca
C/ Fonseca, 8
Hora: 19:30

Realizaremos 3 jornadas, para que en este tiempo, pue-
das poner en práctica lo aprendido y tener la oportu-
nidad de contrastar los avances y las dificultades en la 
aplicación real a tu vida.

22  oCtubre — Jornada1: 
empieza a haCer equipo: busCa 
Compromiso, no obedienCia. 
autoConCienCia emoCional 

19  novivembre — Jornada2: 
no pierdas los papeles: 
gestión de tus emoCiones

17 diCiembre — Jornada 3: 
aprende a gestionar las emoCones de tus 
hiJos/as. genera emoCiones positivas. 


