TRAINING EN INTELIGENCIA EMOCIONAL
PARA NIÑOSY NIÑAS
Family Consulting apuesta por un innovador proyecto psicoeducativo enmarcado en los
programas que siguen la teoría entre otras de las inteligencias múltiples de H. Gardner, siendo nuestro
objetivo promover en los menores el desarrollo de la inteligencia interpersonal, empatía y habilidades

¿QUÉ METODOLOGÍA UTILIZAMOS?
El programa emplea técnicas de enseñanza-aprendizaje que promueven el aprendizaje
cooperativo, con prácticas activas, variadas y participativas, atendiendo a los diversos estilos de
aprendizaje de los menores.

sociales y de la inteligencia intrapersonal, autoconocimiento,autocontrol emocional y automotivación

¿CÓMO PARTICIPAN LOS NIÑOS Y NIÑAS?

¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS?



Los estudios más avanzados demuestran la necesidad de desarrollar la inteligencia
emocional desde la infancia.



Las actividades propuestas en el programa son desarrolladas por psicólogas especializadas y
educadoras, están programadas para realizarse con la participación activa de los menores través de
divertidas dinámicas de grupo, de carácter lúdico y cooperativo.

¿CÓMO PARTICIPAN LOS PADRES Y MADRES?

Las más prestigiosas instituciones educativas están integrando programas de aprendizaje

Su participación será activa, dado que son los principales modelos de referencia de sus hijos,

emocional en sus aulas, motivados por investigaciones realizadas a nivel mundial por The
Consortium for Research on Emocional Intelligence in Organizations que reflejan que el éxito

para ello desde Family Consulting se les proporcionará:

de las personas se debe un 23% a nuestras capacidades intelectuales, y un 77% a nuestras
aptitudes emocionales.



Un dossier informativo, que incluirá la descripción de las actividades de motivación,
desarrollo y evaluación que se van a realizar.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA EL PROGRAMA A LOS MENORES?


Incrementa la autoconciencia.



Favorece el equilibrio emocional.



Fomenta las relaciones armoniosas.



Potencia el rendimiento académico.



Aumenta la motivación y el entusiasmo.



Otorga capacidad de influencia y liderazgo.



Mejora la empatía y las habilidades sociales.



Aumenta el bienestar psicológico.



Prácticas sugerencias para trabajar en el entorno familiar



Asesoramiento técnico individualizado, ofrecemos respuesta a todas aquellas dudas y
cuestiones que los padres y madres nos planteen, tanto vía web como de forma presencial.

ORGANIZACIÓN
El programa está diseñado para desarrollarse con grupos muy reducidos durante un periodo
de ocho meses, en dos modalidades de training


semanal: vinculado a nuestros proyectos de conciliación laboral y familiar,( consultar
descuentos por colectivo, grupos,horarios...)



mensual :secuenciado en una tarde al mes(viernes) en horario de 17 a 20 (consultar
descuentos a grupos de escolares, otros horarios,.)

FAMILY CONSULTING es el primer Centro de Intervención Familiar en
Almería de carácter multidisciplinar integrado por cuatro áreas de intervención:
Psicoeducativa, Psicológica, Jurídica y Mediación Familiar.
Nuestro proyecto es la unión de un equipo de profesionales con una
dilatada experiencia en intervención familiar desde diferentes perspectivas, años de
trabajo que han ido acompañados de especialización formativa, proyectos, estudios,
investigación...lo que nos ha permitido detectar las carencias en este ámbito; así
como la falta de recursos privados especializados que aborden las problemáticas
familiares de forma integral.
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El “Training en inteligencia emocional para niños y niñas” está programado para
realizarse durante un periodo de ocho meses.
Solicite información sobre grupos, horarios y precios en:
info@familyconsulting.es
Family Consulting
Dirección:
C\ Argentinita nº84 1ºB
Almería 04007 (Vega de Acá)
España
T 950 93 72 67 M 674 822 834
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