


INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo que está constantemente cambiando y que lo está haciendo a un ritmo 
vertiginoso. De repente tenemos que adaptarnos para no quedarnos atrás: nuevas 
tecnologías, innovación, puestos de trabajo que desaparecen u otros de nueva creación, 
especialización, cursos y formaciones… Y no todo queda ahí. Toda esta actividad sumada a 
un panorama de incertidumbre nos provoca sentimientos de estrés y ansiedad, conformismo, 
sensación de falta de tiempo o estados emocionales de frustración. 

Si a todo le añadimos que hay que ser no solo buenos padres sino excelentes educadores, la 
ecuación a veces resulta desalentadora. Esto se complica bastante más cuando los hijos 
están atravesando la temida etapa de la adolescencia. Debes pasar más tiempo con ellos, 
pero, al mismo tiempo, no encuentras un rato para ti mismo. Debes animarles a perseguir sus 
sueños, sin embargo, te preocupa su seguridad y estabilidad económica. Debes ponerles 
límites, pero te sientes mal si lo haces. Quieres darles todo, no obstante, sientes que no 
valoran nada. 

¿Te suena todo esto? Si tu respuesta es SÍ, quiero ofrecerte formar parte de algo que 
cambiará tu perspectiva no solo como padre o madre, sino también como persona: El curso 
EL ARTE DE EDUCAR, con el que podrás dar un giro a tu situación familiar permitiéndote 
crecer como persona y favoreciendo el crecimiento y evolución de tus hijos adolescentes. 



¿QUÉ CONSEGUIRÁS?

Conocerás tus valores, cómo estos están presentes en tu vida e identificarás los tuyos 
Conocerás las emociones propias de la paternidad y aprenderás a gestionarlas. 
Ayudarás a tus hijos a identificar y gestionar sus propias emociones. 
Trabajarás creencias limitantes respecto a los hijos y la familia, y podrás convertirlas 
en potenciadoras. 
Aprenderás a gestionar mejor el tiempo propio y el familiar. 
Conocerás trucos para gestionar el estrés  
Aprenderás a comunicarte mejor en familia y a optimizar la comunicación entre 
todos. 
Conocerás las bondades del lenguaje positivo y todo lo que éste puede mejorar 
vuestra vida 
Conocerás técnicas de relajación y aprenderás a cuidar de ti y tu familia 
conscientemente. 
Conocerás tus fortalezas e identificarás tus talentos. De la misma forma, aprenderás 
a guiar a tu hijo en el reconocimiento de los suyos y a orientarles respecto a su 
futuro. 



¿QUÉ CONSEGUIRÁS?

Aprenderás cómo transmitir a tu hijo la importancia de la toma de decisiones y 
cómo aprender a tomar las suyas propias y responsabilizarse de ellas. 
Aprenderás a automotivarte y cómo enseñarle esas técnicas a tu hijo para 
aplicarlas en diversas situaciones aumentando su autoconfianza. 
Aprenderás a poner límites sin resultar autoritario, así como a tomar medidas en 
caso de ser traspasados. 
Sabrás qué hacer cuando se presenten diversos conflictos típicos de la 
adolescencia 
Conocerás trucos para aprovechar el tiempo familiar. 
Aprenderás a gestionar tu economía familiar. 



CURSO: MÓDULOS

MÓDULO 1: La paternidad 
¿Qué importancia tengo yo en la familia? Yo como padre 
Valores 
Las creencias. Percepciones. Introducción al mindfulness (mente-cuerpo) 
Yo y los demás. ¿Quién tiene la culpa de lo que me pasa? Responsabilidad (responsabilidad propia 
y social) Toma de decisiones. 

MÓDULO 2: Inteligencia Emocional 
¿Qué es una emoción? Función, tipos. El cerebro emocional. 
Poniéndole nombre a las emociones. Pensamiento-emoción-sentimiento. ¿Por qué reacciono así? 
Estrategias de regulación de emociones: técnicas de relajación, expresión corporal, visualización, 
transformación de creencias, autocontrol. 
¿Cómo educo emocionalmente a mi hijo? 

MÓDULO 3: La adolescencia 
Cambios en la adolescencia 
Emociones comunes: frustración, impotencia, dolor, incredulidad, asombro. 
Conflictos típicos en el adolescente y cómo actuar ante ellos: chantaje, desinterés, alcohol y 
drogas, depresión, bullying, ansiedad, rebeldía o malas compañías. Análisis de casos prácticos 
reales. 
Educar en el ejemplo 



CURSO: MÓDULOS

MÓDULO 4: Educación positiva 
Claves para automotivarte y motivar a tu hijo (objetivos, optimismo, resiliencia, humor) 
Lenguaje positivo. Importancia del logro. Unicidad. 
Refuerzo de la autoestima propia y familiar. 
Educar en la responsabilidad. 

MÓDULO 5: Habilidades familiares y comunicación efectiva 
Apego, empatía, cooperación. La culpa y la sobreprotección. 
Expresar lo que quiero: escucha activa, asertividad, pedir, respetar. Lenguaje positivo. 
Resolución de conflictos: Poner límites. Preguntas poderosas. Las palabras mágicas. 
Elementos que favorecen la comunicación y elementos que la dificultan. 

MÓDULO 6: Habilidades de vida y bienestar I 
Gestión del estrés y la ansiedad propios y familiares. 
Gestión del tiempo: organización, aprovechamiento, influencia emocional 
¿Cómo ayudar a mi hijo? Técnicas de estudio, concentración y automotivación. 
Tiempo familiar enriquecedor 

MÓDULO 7: Educación financiera familiar 
Creencias limitantes sobre el dinero. 
Gestión y planificación de la economía familiar 
Cómo educar a los hijos en el tema del dinero 



CURSO: MÓDULOS

MÓDULO 8: Habilidades de vida y bienestar II 
Nuevo paradigma y nuevo panorama vitales y educativos 
Identificación y gestión de talento, fortalezas y competencias 
Aprovechamiento de fortalezas. Aprovechamiento de debilidades. Creatividad e innovación 
Cambio e incertidumbre: cómo gestionarlos y aprovecharlos 

MÓDULO DESPEGA: Sesión personalizada individual o familiar a elegir enfocada a: 
Mejora de la comunicación familiar 
Mejora emocional 
Mejora en orientación profesional   



CURSO: INFORMACIÓN

¿Qué incluye el curso? 
       9 módulos: 8 módulos grupales (4 horas cada uno) + 1 sesión individual para tu hijo/familiar 
personalizada (unas 2 horas). 
       Materiales del curso 
       Seguimiento durante el curso y los dos meses posteriores. 
       Diploma acreditativo de finalización del curso 

¿Cuándo tiene lugar? 
El curso tendrá lugar 2 veces por mes (8h al mes) en grupo de viernes por la tarde o sábado por la 
mañana en Madrid. (Puedes solicitarlo en tu ciudad) 
tiene una duración de 34 horas.  
Si quedase temario sin ver, se facilitará una sesión extra sin coste adicional. 
En algunos módulos los hijos podrán acompañar a sus padres. 

Además... 
Contarás con facilidades de pago 
Descuento del 10% en tu inversión total si alguien viene de tu parte. Becas y promociones. 
Garantía de satisfacción. Si tras el primer módulo no quedas satisfecho, recuperarás tu dinero. 
Opción de asistir a módulos sueltos valorable. 



FACILITADORA

SANDRA GÓMEZ 
Sandra Gómez, fundadora de Talento Adolescente, dedica su día a día a la orientación juvenil en la 
vida, talento y futuro adolescentes. Cree a ciegas en el potencial juvenil y en que crear el entorno 
personal, familiar, educativo y social adecuados para favorecerlo es la clave de su éxito. 

Ha dedicado más de una década de su vida a la docencia, hasta que un día se percató de que su 
influencia, apoyo y orientación iban más allá de la hora de duración de la clase. Dejaba huella en 
aquellos jóvenes que la llegaban a considerar un referente. 

No solo comenzó a trabajar con jóvenes sino también con los padres y docentes de éstos. Les facilita 
herramientas y nuevas perspectivas que les ayuden a acompañar y sacar el mejor provecho de la 
etapa adolescente de sus hijos o alumnos. El secreto no es otro que: “edúcate tú, prueba nuevas 
estrategias educativas y sobre todo sé feliz para poder aportar ejemplo y acompañar la adolescencia 
desde tu propia paz”. 

A esta filóloga, escritora, conferenciante, especialista en adolescentes e Inteligencia Emocional y 
formadora, su trabajo con más de un centenar de jóvenes a lo largo de toda su carrera profesional 
solo le ha dejado grandes experiencias. Su misión en la vida es transmitir al mayor número de 
personas posibles que una actitud de felicidad ante la vida lo es todo, y que, cuanto antes lo 
aprendamos y lo dejemos como legado para los jóvenes, esas nuevas generaciones que son el futuro 
del mundo, más ganaremos todos.

* Contaremos con colaboración externa para algunos de los módulos



¡TE ESPERAMOS!

www.talentoadolescente.com


