
	  

	  

La Universidad Popular Carmen de 
Michelena de Tres Cantos y EPSIC 
(Espacio de Psicología Clínica y de la 
Salud) colaboran en este proyecto en 
busca de que las familias tengan a su 
alcance un recurso útil y gratuito que les 
ayude a  afrontar sus conflictos.   

Cada taller  se impartirá un sábado al mes  
de 11:30 a 13:00 en el aula 102 del 
Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres 
Cantos, Plaza del Ayuntamiento, 2.  

Puedes inscribirte o encontrar más 
información en: 

www.universidadpopularc3c.es	  

www.espacioclinicaysalud.com	  
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“La familia, vínculos sanos,  equipos 
competentes” es un taller dirigido a 
familias que están viviendo cambios o 
dificultades y que buscan orientación para 
afrontarlos en el mejor ambiente posible, 
aquel que no daña las relaciones y permite 
funcionar a la familia como un equipo. 

La familia es el contexto de desarrollo 
principal de la mayoría de las personas.  
Por ello, que los vínculos sean sanos,  que 
el ambiente sea bueno, tanto entre la 
pareja como entre padres e hijos y 
hermanos, es necesario para que todos sus 
miembros se desarrollen y progresen 
saludablemente. Así pues, si los hijos van 
bien, los padres respiran mucho más 
tranquilos, mejorando significativamente la 
calidad de vida de la familia y viceversa. 
Este curso nos centraremos en el apego, el 
vínculo temprano fundamental, para el que 
venidos programados y que tendrá gran 
importancia lo largo de nuestra vida. 

Queremos acercarnos a la familia en su 
relación con el mundo físico, emocional y el 
entorno social, teniendo en cuenta otros 
contextos significativos como la escuela, el 
instituto, el trabajo, los amigos o la familia 
extensa. 

	  

LA FAMILIA: 
Vínculos sanos, 
equipos competentes 

Actividad gratuita 

El taller 

¿Dónde? 



	  

	  

	  	  

1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE FAMILIA                                             
15.11.2014 

• ¿Qué es una familia? 
• La estructura de la familia  
• Ciclo vital familiar 
• Mitología familiar 

2. EL APEGO: VÍNCULOS TEMPRANOS                        
13.12.2014 

• La Teoría del apego 
• Tipos de apego temprano 
• Regulación emocional 

3. LA PAREJA ANTE LA CRIANZA          
17.01.2015 

• Padres y pareja 
• Los roles de género 
• La familia separada y divorciada 

Taller 3:  
Pareja y crianza 

17.01.2015 
¿Qué hay de verdad en la 
creencia de que la pareja cambia 
cuando se tienen hijos? La 
mayoría de las familias se crean a 
partir de una pareja, un equipo 
de dos que cambia en número y 
en funciones al nacer el primer 
hijo. El reto: ser padres y ser 
pareja al mismo tiempo. Cuidar 
esta doble funcionalidad no 
siempre es sencillo y por ello en 
este taller queremos reflexionar 
sobre las amenazas y las 
oportunidades que supone la 
crianza. 
 
Además hablaremos sobre cómo 
ser padres a pesar de que la 
pareja esté en crisis y sobre cómo 
proteger a los hijos en procesos 
de separación y divorcio. 

Programa general del seminario 

4. LA INFANCIA                                          
14.02.2015 

• Modelo educativo infantil 
• Los límites en la infancia 
• La sobreprotección 

5. LA ADOLESCENCIA                               
14.03.2015 

• Modelo educativo juvenil 
• El conflicto: autonomía vs. normas 
• El Control de la conducta 
• Autoestima e imagen personal 

6. PADRES COMPETENTES             
18.04.2015 

• La comunicación 
• Crear buenos equipos 
• Aprender a separarse 

Ilustraciones de “El Camino de Olaj” de Martín León 


