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TELÉFONOS DE CONTACTO

CSS CASCO ANTIGUO C/ Arrayán, nº 1

 41003 – Teléf.: 955 472 170

CSS TRIANA-LOS REMEDIOS C/ San Jacinto, nº 27
 41010 – Teléf.: 955 473 535

CSS A LCOSA
POLÍGONO A EROPUERTO Avd. d e l as C iencias, 4 3  B
  41020  – Teléf.:  955  471  600/01

CSS CERRO-
SU EMINENCIA C/ Tarragona, nº 3. 
 41006 – Teléf.: 955 472 555

CSS TORREBLANCA C/ Mitra, s/n.
 41017 – Teléf.: 955 471 340

CSS MACARENA C/ Fray Isidoro de Sevilla, nº1
 41009 - Teléf.: 955 472 222

CSS SAN JERÓNIMO C/ Mejillón, nº 65.
 41015 – Teléf.: 955 470 554

CSS NORTE 
LOS CARTEROS Avda. Parque Sierra Castril, s/n
 41015 - Teléf.: 955 471 670

CSS POLÍGONO NORTE  C/ Fray Isidoro de Sevilla, nº1
 41009 – Teléf.: 955 472 222

CSS SAN PABLO- 
SANTA JUSTA Avd. Pedro Romero, nº 6
 41007 – Teléf.: 955 473 100

CSS NERVIÓN  C/ Marqués de Nervión, nº 75
 41005 – Teléf.: 955 472 770

CSS BERMEJALES  Avda. del Reino Unido, nº 6
 41012 – Teléf.: 955 472 651

CSS POLÍGONO SUR  Avd. de la Paz, nº 10
 41013 – Teléf.: 955 473 460

CSS TRES BARRIOS AMATE
 Pza. Doctor Andreu Urra, s/n
 41006 – Teléf.: 955 471 460

¿QUÉ CONTENIDOS VEMOS EN EL PROGRAMA?

Durante los dos cursos que dura el Programa y 
según las necesidades especícas de cada grupo, se 
abordaran los siguientes quince  Módulos 
Formativos:

 1. DESARROLLO INFANTIL.  

 2. DESARROLLO ADOLESCENTE.

 3. DESARROLLO ADULTO.

 4. SISTEMA FAMILIAR. 

 5. ACTUANDO COMO PADRES Y MADRES.

 6. NORMAS Y DISCIPLINA. 

 7. AFECTO Y COMUNICACIÓN. 

 8. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

 9. RELACIONES  DE PAREJA. 

 10. RELACIONES ENTRE HERMANOS Y HERMANAS. 

 11. APOYO SOCIAL E INTEGRACIÓN EN LA 
COMUNIDAD. 

 12. FAMILIA Y  ESCUELA.

 13. OCIO Y TIEMPO LIBRE .

 14. PROBLEMAS DE AJUSTE  EN LA CONDUCTA.

 15. EDUCANDO EN  IGUALDAD.

Cada módulo desarrolla los objetivos a trabajar 
en el grupo, las actividades especícas  para ello  y 
las conclusiones sobre lo trabajado en el grupo.
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¿QUÉ FINES BUSCA EL PROGRAMA?

Ofrecer a madres y padres, que participen en él, 
una fuente de apoyo, grupal y profesional, que les 
permita  realizar con más éxito y ecacia sus tareas 
y responsabilidades en la educación de sus hijos e 
hijas; estableciendo relaciones positivas en la 
familia y promoviendo un desarrollo integral de los 
hijos e hijas, a la vez que se enriquecen como 
personas adultas y amplían su red de apoyo social.

¿PARA QUÉ SIRVE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?

El Programa de “Formación y Apoyo Familiar” 
sirve para:

• Formar y apoyar a los padres, las madres y 
otras guras parentales en  los procesos del 
desarrollo infantil y adolescente, en  las 
habilidades y estrategias educativas, que 
aumenten los sentimientos de seguridad, 
competencia y satisfacción en su desempeño 
como madres y padres.  

• Potenciar el desarrollo adulto de las y los 
participantes, para sentirse más realizadas  
como personas y como madres o  padres.

• Fortalecer y  ampliar  la red de apoyo social de 
las madres y padres para ejercer sus funciones 
parentales y afrontar mejor situaciones 
difíciles familiares y personales. 

• Aumentar el conocimiento y uso de los recursos 
comunitarios que les apoyen en el desarrollo 
de sus responsabilidades como padres y 
madres.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

El Programa tiene un carácter psicológico y 

educativo. Utiliza el trabajo en grupo para promover 

la relación entre las personas participantes, se 

potencia su protagonismo y participación activa, y se 

fundamenta en el enriquecimiento de la experiencia 

acumulada como padres y madres, adecuándose a las 

necesidades y características de cada grupo. 

¿CÚANTO DURA?

El Programa se realiza durante dos cursos. Cada 

curso comienza en la 2ª quincena de Octubre y naliza 

en  Mayo; terminando el curso con una clausura de los 

grupos, donde se comparten las experiencias vividas 

entre todos los grupos de madres y padres.

En cada curso se desarrollan un promedio de 20 

sesiones grupales; las sesiones son semanales. Cada 

sesión tiene una duración de 2 horas, en horario 

preferentemente de tarde.

¿QUÉ PROFESIONALES SON RESPONSABLES DEL 

PROGRAMA?

Profesionales de la psicología, de los Centros de 

Servicio Sociales Comunitario, con formación y 

experiencia en dinámica grupal y educación parental; 

apoyados por profesionales del trabajo social y de la 

educación social. 

¿NECESITA QUE SE ATIENDAN A SUS HIJOS E HIJAS 

PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?

Si es así, se dispone de un programa socioeducativo 

para atender a los hijos e hijas menores de 12 años de 

las personas participantes, durante el tiempo que 

duren las sesiones grupales de madres y padres

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Madres, padres y otras guras parentales, que 

conscientes de la importancia de la educación para 

el pleno desarrollo  de sus hijos e hijas, quieran 

mejorar los conocimientos, competencias y 

hab i l i dades  para  educar  y  re lac ionar se  

positivamente con ellos y ellas.

Se priorizará en la selección de las personas 

solicitantes, a aquellas con las que se esté 

interviniendo desde los servicios sociales, otras 

áreas municipales e instituciones públicas 

educativas o de salud. 

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR Y DÓNDE SE  

REALIZA?

Cada persona interesada rellenará una  solicitud, 

disponible en  y en el Centro de www.sevilla.org

Servicios Sociales correspondiente al domicilio 

familiar, y la entregará en dicho centro entre los 

meses de junio a septiembre.

A cada persona solicitante  se les citará a una  

entrevista con el/la psicólogo/a responsable del 

recurso y nalmente se le comunicará si está 

admitida o en lista de espera.

El Programa se desarrolla en las instalaciones de 

cada uno de los Centros de Servicios Sociales de la 

ciudad y participar en él es gratuito.

http://www.sevilla.org

