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1. Curso sobre el cuidado de la salud de los niños/as en edad escolar 

SUPERCUIDADORES, empresa líder en servicios y formación online para el cuidado de la salud 
integral, te ofrece: 

 

 15 masterclass sobre cómo mejorar la salud de los niños/niñas en edad escolar: 

1. Cómo prevenir la enfermedad en edad escolar. 

2. Cómo detectar y cuidar al niño con anorexia y bulimia. 

3. Cómo cuidar las alergias en edad escolar. 

4. Cómo cuidar a enfermos celíacos. 

5. Cómo cuidar a un escolar con artritis juvenil. 

6. Cómo cuidar y educar a un niño con obesidad. 

7. Cómo cuidar a niños y adolescentes con dolor de espalda y lumbalgia. 

8. Cómo cuidar a un escolar con epilepsia. 

9. Cómo cuidar a niños y adolescentes con Hepatitis. 

10. Cómo detectar y cuidar al escolar con trastornos del estado de ánimo. 

11. Conocer el cáncer en edad escolar. 

12. Cómo ayudar al escolar con acné y dermatitis atópica. 

13. Cómo hablar con tus hijos de drogas, alcohol y tabaco. 

14. Cómo cuidar a tus hijos de internet. 

15. Cómo realizar los "Primeros Auxilios". 

 

 Acceso ilimitado para todas las familias del AMPA y personal del colegio durante el año escolar 

2018/2019. 

 La duración de las clases es de una hora aproximadamente y se proporcionará un Power point 

de apoyo en cada clase seleccionada. Son clases impartidas por médicos y profesionales de 

reconocido prestigio. Al ser clases online, son accesibles desde cualquier dispositivo con conexión 

a internet. 

 Tienen la garantía de SUPERCUIDADORES, empresa impulsada por la UNIR, la Universidad en 

internet. 

 El precio de cada masterclass es de 100 € anuales. 

 El precio total de las 15 masterclass es de 1.500 €. 

 

2. Curso de Escuela de Madres y Padres 

SUPERCUIDADORES, empresa líder en servicios y formación online para cuidadores y dependientes, 
así como de servicios y formación para las familias, te ofrece: 

 
El curso sobre Escuela de Madres y Padres de 60 horas de duración 

 Este curso se basa en experiencias reales que las familias plantean en las Escuelas de madres y 

padres que realiza conciliatecuidando.es en los centros educativos. El curso da especial 

importancia al cuidado y educación que imparte la familia, primando la práctica y la experiencia 

por encima de la teoría. Pondremos de relieve y reflexionaremos sobre las dificultades reales que 

se encuentran las familias para llevar a cabo sus responsabilidades en el ámbito educacional. 

El programa está compuesto por seis módulos: 
 

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  

javascript:%20//%201.%20El%20reto%20de%20ser%20padres.
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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. 
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. 
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. 
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. 
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. 

 

El objetivo del curso es: 

 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. 

 
La propuesta es la siguiente: 
 

 Acceso ilimitado para todas las familias del AMPA y personal del colegio durante el año escolar 

2018/2019. 

 La duración del curso es de 60 horas, estando compuesto por seis masterclass, powerpoints y 

documentación de apoyo, lecturas recomendadas y bibliografía, resumen de ideas clave, test de 

evaluación. Todo ello impartido por un profesor y con el soporte de un tutor que acompañará a las 

madres y/o padres que lo reciban durante todo el periodo de aprendizaje.  

 Es un curso impartido por profesionales de reconocido prestigio. Al ser un curso online, es 

accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

 Tienen la garantía de SUPERCUIDADORES, empresa impulsada por la UNIR, la Universidad en 

internet y se podrá solicitar la entrega de un certificado acreditando la formación recibida. 

 El precio del Curso es de 150 € por alumno (madre/padre). 

javascript:%20//%202.%20Gesti%C3%B3n%20emocional.
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 El precio total para todas las familias del AMPA y personal del colegio durante el año escolar 

2018/2019 es de 1.500 €. 

 

3. Beneficios para el colegio y el AMPA 
 
 Aumento de la formación de los profesores, familias de los alumnos y personal del colegio sobre 

el cuidado de la salud integral de los niños y niñas en edad escolar. 

 Mejora de la comunicación con las familias para optimizar la formación y educación de los hijos/as. 

 Reducción del absentismo escolar. 

 Mejora del rendimiento escolar. 
 

4. Beneficios para las familias y alumnos 

 

 Mejora de la formación en salud para el cuidado de los hijos/as en edad escolar 

 Reconocimiento de prestación de valor recibida por parte del colegio y/o AMPA. 

 Acceso a la formación a muy bajo coste. 

 Mejora del bienestar familiar. 
 
 

5. Procedimiento de compra  

Ingresar el importe mencionado de 1.500 € en la cuenta corriente de SUPERCUIDADORES, cuyo código 
IBAN es: ES14 0049 6084 8628 1623 0466 
 
Le remitiremos una factura al titular, dirección y CIF que nos indique el colegio, así como el código a 
introducir en el cupón descuento para facilitar el acceso gratuito a todas las familias del colegio. 
 
 

6. Procedimiento de acceso a la formación por parte de los usuarios 
 
a. Entrar en la web http://cuidadores.unir.net/ 

b. Ir a la categoría de menores de edad (hasta 18 años) o de UNIR Familia: 

http://cuidadores.unir.net/unir-familia 

c. Acceder al curso o a las masterclass a visualizar. 

d. Pulsar en matricularse. 

e. Introducir datos personales de nombre y dirección. 

f. Introducir en el cupón descuento el código que se asignará en el momento de la compra. 

g. Se podrá ver el curso o la clase online de manera gratuita. 

h. Posteriormente, SUPERCUIDADORES le remitirá al colegio o AMPA un listado de las personas 
que visualicen las masterclass o realicen el curso a petición del centro y, en cualquier caso, al 
cierre del año escolar. 

 
 
Para más información: 
 

- SUPERCUIDADORES Tfno.: 915 674 472, e-mail:supercuidadores@unir.net 
- Aurelio López-Barajas. Tfno.: 915 674 472 / 629 847 573, e-mail: Aurelio.lopezbarajas@unir.net 
- WEB de SUPERCUIDADORES: http://supercuidadores.unir.net/ 

 
 

http://cuidadores.unir.net/
http://cuidadores.unir.net/unir-familia
mailto:supercuidadores@unir.net
file://///10.5.20.15/dep/supercuidadores/José%20Manuel%20ASENSI/Aurelio.lopezbarajas@unir.net
http://supercuidadores.unir.net/
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¿Qué beneficios ofrece SUPERCUIDADORES a las familias? 

 
 

Accede a nuestro catálogo formativo de más de 275 cursos: http://cuidadores.unir.net/catalogo-formativo 
Accede a los beneficios y formación para las familias: http://cuidadores.unir.net/unir-familia  

http://cuidadores.unir.net/catalogo-formativo
http://cuidadores.unir.net/unir-familia
https://www.youtube.com/watch?v=qm-da0PIoEY

