
 

 
Curso online de Orientación Familiar
¡Ayúdale a despegar! 
3 de noviembre de 2020 
 
Metodología: ABC (Aprendizaje basado en casos)
Dirigido a profesionales y familias con hijos de 3 a 6 años
Organiza: Centro de F.P. La Planilla 
Imparte: COEF Aragón 
Subvenciona: Ayuntamiento de Calahorra
 
Programa formativo: 
 
8:30 -9:00 Presentación y metodología
 
9:00 – 10:10 El reto de compaginar autoridad y libertad. ¿Quién manda en casa?
           Moderador: Ricardo Gay Férriz
 
10:10 – 10:40 Descanso 
 
10:40 – 11:40  Ponencia y debate
  Ponente: Pepe Boza
 
11:40 – 12:10 Lectura y preparación del 2º caso
              Indicaciones a los participantes: Ricardo
 
12:10 – 13:45 Educar en la responsabilidad y la colaboración en familia.
                          Moderador: Ricardo 
 
13:45 – 14:00 Conclusiones y balance
 
En los últimos años de la Etapa I
desenvoltura en su relación con el entorno que les circunda. Esto les obliga a tomar 
gran cantidad de decisiones personales en muchas situaciones diarias. Para poder 
elegir, se ha de tener en cuenta una escala de va

Esta actividad pretende ser 
aspectos relacionados con las funciones parentales, un lugar de encuen
reflexionar en grupo sobre la tarea educativa
El planteamiento reflexivo de la actividad ayuda a
cotidianas y comunes del día a día.
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y metodología 

El reto de compaginar autoridad y libertad. ¿Quién manda en casa?
dor: Ricardo Gay Férriz 

0  Ponencia y debate:  El impacto de la tecnología en estas edades.
Ponente: Pepe Boza. 

0 Lectura y preparación del 2º caso 
Indicaciones a los participantes: Ricardo Gay Férriz 

Educar en la responsabilidad y la colaboración en familia.
Moderador: Ricardo Gay Férriz 

14:00 Conclusiones y balance 

En los últimos años de la Etapa Infantil, las niñas y los niños muestran una gran 
desenvoltura en su relación con el entorno que les circunda. Esto les obliga a tomar 
gran cantidad de decisiones personales en muchas situaciones diarias. Para poder 
elegir, se ha de tener en cuenta una escala de valores como referencia.

Esta actividad pretende ser un espacio de información, formación y reflexión sobre 
s con las funciones parentales, un lugar de encuen

reflexionar en grupo sobre la tarea educativa que se realiza con los hijos/as.
reflexivo de la actividad ayuda a acercar las problemáticas familiares 

cotidianas y comunes del día a día. 

1

El reto de compaginar autoridad y libertad. ¿Quién manda en casa? 

El impacto de la tecnología en estas edades. 

Educar en la responsabilidad y la colaboración en familia. 

las niñas y los niños muestran una gran 
desenvoltura en su relación con el entorno que les circunda. Esto les obliga a tomar 
gran cantidad de decisiones personales en muchas situaciones diarias. Para poder 

lores como referencia. 

un espacio de información, formación y reflexión sobre 
s con las funciones parentales, un lugar de encuentro para 

jos/as. 
acercar las problemáticas familiares 


