1. Aprende a tu ritmo desde casa

2. Sabemos lo que necesitas

Podrás organizar tu tiempo de estudio en función de tus
necesidades laborales y vitales, de una forma completamente
flexible.

3. Este curso es para ti si

Detectamos qué necesitas para desempeñar tu tarea como
cuidador/a en las mejores condiciones.

4. Siempre con apoyo

Si eres cuidador/a de menores y adolescentes, sobre todo si
eres su madre o padre.
Si eres a profesional del sector educativo.
Si eres estudiante del campo educativo, familiar y social.
Si eres una organización y desarrollas tu trabajo en el
entorno educativo, familiar, social, como pueden ser
Asociaciones, AMPAS, Centros Educativos.

Desde el primer momento tendrás a tu disposición un tutor para
guiarte en tu aprendizaje y solventar cualquier duda que pueda
surgirle

5. Una universidad al servicio del
cuidador
UNIR, la Universidad en internet, está especializad en la
formación online. Su metodología, de probada eficacia, potencia
la participación de los/as alumnos/as y la educación
personalizada

OBJETIVOS
Con este curso aprenderás a:
Empoderar a la familia como la unidad básica y necesaria para cualquier actividad a nivel social.
Propiciar formas de conciliación y medidas para la resolución de conflictos en el entorno familiar.
Facilitar a las Madres y Padres un canal de comprensión de sus propias emociones, como algo necesario para llevar a cabo
el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Potenciar formas y alternativas de comunicación que faciliten la conciliación familiar.
Conocer la importancia y la necesidad de que la Familia forme parte de la Escuela. La educación desde el ámbito familiar y
la aportación de conocimientos en la escuela, dos partes que forman un todo.
Reflexionar sobre la adquisición de hábitos y su repercusión en el concepto de saludable.
Entender la capacidad creativa de la familia como un motor que impulsa al equipo. Aprender a ser más creativos y a
fomentar actitudes creativas en el entorno familiar.
Plasmar la teoría mediante constantes conceptos prácticos y reales que permitan una evaluación continua de los temas.

CONTENIDOS
Módulo 1. El reto de ser padres
Buscamos obtener una visión general y real de la situación
familiar, así como de la labor y función en la educación de
los menores

Módulo 2. Gestión emocional
Este módulo nos da un paseo por las emociones del entorno
familiar (adultos y pequeños), cómo se producen y qué
producen en los demás.

Módulo 3. Comunicación interpersonal
La Familia es un equipo, la comunicación es necesaria para
solventar problemas y conflictos.
Fomentémosla y vemos los distintos estilos que existen.

Módulo 4. La creatividad en la
familia
¿Qué es la creatividad? Para llevar a cabo cualquier tarea
es necesaria, pero para ser Madre y Padre es fundamental.

Módulo 5. La familia y la escuela
La Educación es más que enseñar conocimientos, la familia
es fundamental en este proceso. Trabajaremos conceptos
como la Inteligencia y la Memoria.

Módulo 6. Los hábitos saludables
Tener un hábito puede ser positivo o negativo.
Reflexionaremos sobre ¿qué es ser saludable? y ¿es para
todos saludable lo mismo?.
Hablaremos sobre qué tipo de hábitos son adecuados
adquirir y la importancia de la motivación.

