Información e inscripción: www.institutoredeco.com

Descripción y estructura
Es muy habitual prepararnos para la educación y aprender cómo actuar con la infancia, pero cuando
llegamos a la adolescencia… parece que nos cuesta abordarla pudiéndola incluso vivir como un
continuo con icto
En esta acción formativa de 10 horas aprenderemos a ver la adolescencia como una etapa más de la
vida, necesaria y de gran crecimiento para quien la transita.
Se trata de un viaje de autoconocimiento, donde pondremos el foco en nuestras conductas frente a la
de los/as adolescentes que nos acompañan, aprendiendo y practicando habilidades comunicativas
para una mejora de la comunicación
Se trata de un espacio de comprensión, re exión y puesta en práctica de conductas que nos
ayudarán a mejorar la convivencia con nuestras/os adolescentes
La formación se estructura de la siguiente manera
• Fecha: 25 y 26 de mayo
• 8 horas presenciales de 16:00 a 20:00 horas
• 2 horas no presenciales para la elaboración de actividad

Destinado a:
Todas aquellas personas interesadas en mejorar la comunicación y convivencia con sus
adolescentes

Contenido
MÓDULOS
M1_ Mitos y realidades de la adolescencia. “Desaprender” patrones heredados.
M2_ Etapas y características de la adolescencia.
M3_ Autoconocimiento de MI conducta frente a la adolescencia.
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M4_Habilidades comunicativas y estrategias asertivas de resolución de con ictos

Formadora
Yasmina Acevedo González.

.


.


fi

.


fi

.


.


.


fl

Madre de 2 adolescentes de 13 y 15 años, Integradora Social, Animadora Sociocultural y Educadora
Infantil. Formada en Mediación Comunitaria y Habilidades Sociales. Educadora de corazón, con los
pies en la tierra y la con anza en la infancia y juventud “muy en las alturas”
Durante su trayectoria profesional de más de 20 años, siempre ha estado ligada a acciones
socioeducativas de prevención y resolución de
con ictos, pasando por recursos de protección,
medida judicial y educativos
Ejecuta proyectos de Prevención de Conductas
Violentas, Convivencia Positiva y Mediación
Escolar con REDECO
Voluntaria de Cruz Roja impartiendo talleres
de Habilidades Sociales para menores y
familias
Todo ello le proporciona una amplia mirada de
las necesidades de la población infantojuvenil
Apasionada y comprometida con la realidad
social que le rodea, con ada en la
transformación basada en la educación y Reeducación

