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PROMOCIÓN DINAMIZACIÓN EDUCATIVAY

Colabora:

Centro Social Polivalente
Hogar Virgen de los Reyes

Sevilla

17 y 18 de abril de 2023

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

– Las solicitudes se dirigirán al , y la forma deSERVICIO DE EDUCACIÓN
presentación será cumplimentando el modelo de solicitud que se
descarga en

https://www.sevilla.org/servicios/educacion

– El lugar de presentación de las solicitudes será, si dispone de certi"cado
digital EL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA:
( )https://sede.sevilla.org/opencms/system/modules/sede/index
o en las distintas o"cinas de asistencia en materia de registro (Registro
General el Ayuntamiento de Sevilla y los distintos Distritos Municipales)

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

La acreditación de la asistencia a las dos sesiones, permitirá solicitar el
certi!cado de participación, en el que se hará constar la duración del
Seminario.



SEMINARIO DE FORMACIÓN
GOLDEN5: CLAVES PARA FAVORECER UN CLIMA FAMILIAR POSITIVO

FECHA: 17 y 18 de abril de 2023.

HORARIO: 17.00h- 20.00h

LUGAR: Hogar Virgen  De Los Reyes C/ Fray Isidoro de Sevilla s/n, 41009-
Sevilla (entre el Hospital Virgen Macarena y el Hotel)

Líneas de :TUSSAM
C/ San Juan de Ribera: 2,10 y 13
C/ Doctor Marañón: 6 y 14
C/ Torneo: B5
C/ Sor Francisca Dorotea: 1
Parlamento (Macarena): C2, C4, C1 y C3

POBLACIÓN DESTINATARIA: padres, madres y/o representantes legales de
alumnado de nivel no universitario de los centros públicos, concertados y
privados del Municipio y personas interesadas en la temática.

NÚMERO DE PLAZAS : Hasta completar aforo

NÚMERO DE PLAZAS LUDOTECA: 60

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: .hasta el 13 de abril de 2023

PROGRAMA
Objetivos:

Ø Promover contextos familiares que optimicen el desarrollo infantil,
prevenir con#ictos e incrementar el bienestar psicológico.

Ø Formacion en la teoría de las tres necesidades psicológicas básicas

Ø Exponer ejemplos de aplicación a la vida cotidiana en casa

Ø Aprender a gestionar de manera positiva los con#ictos familiares: las
“gafas” Golden

Ø Tomar conciencia del poder de nuestro pensamiento en nuestras
acciones.

Contenidos:

Día 17 de abril

17.00 h. Apertura y presentación del Seminario a cargo de
Dña. Marisa Gómez Castaño, Teniente de Alcalde Delegada de
Limpieza Pública y Educación del Ayuntamiento de Sevilla.

17.15 h- 20.00 h.

• Fundamentos psicológicos para entender el desarrollo humano a
lo largo de vida.la

• El contexto familiar: Cómo actuamos y cómo dice la teoría que
deberíamos de actuar

Día 18 de abril

17.00 h- 20.00 h.

• Optimizando el desarrollo infantil en la familia: ¿cómo conseguir lo
mejor de nuestros hijos e hijas?

• ¿Qué hacer cuando nos equivocamos?

• ¿Cómo incrementar la motivación escolar?

Ponente: Dra. María José Lera, Profesora de Psicología en la Universidad de
Sevilla, coordinadora y autora del programa : unaGolden5
intervención psicoeducativa.

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN

1.- La inscripción se considerará válida siempre y cuando contenga los datos
requeridos en la solicitud.

2.- Las solicitudes cumplimentadas, serán admitidas pordebidamente

estricto orden de llegada hasta completar aforo, comunicándose desde la
Delegación de Educación.

3.- SAquellas personas que vayan a utilizar el , deberánervicio de Ludoteca

especi!carlo en la solicitud.

4.- Las solicitudes que, por falta de plazas, no pudieran ser admitidas en el
Seminario, recibirán la debida comunicación.


