
 

OFERTA DE FORMACIÓN 
2016-2017 
 
Os presentamos la oferta de formación de FAMPA- Valencia. 
Podéis solicitar más información a través del correo electrónico formacion@fapa-valencia.org, 
o al teléfono 96.9739811, ext.11 
El número de los cursos que se puede solicitar por cada AMPA será de tres. Recordad que es 
OBLIGATORIO entregar a FAPA el Certificado Original de cada curso. 
A continuación tenéis el listado de cursos y la ficha de inscripción.  Por favor no olvidéis 
rellenar todos los datos. Se valorará la  participación. Tenéis la posibilidad de hacer los cursos 
con vuestras ampa cercanas. Desde el departamento de formación se dará la máxima difusión. 
 
 

1.  Formación y dinamización de un AMPA. 
¿Qué es un AMPA?,  cómo se organiza, normativa y actividades 
 2 sesiones de 2 horas /sesión 
 

2. Participación de madres y padres en el Consejo Escolar. 
Qué es y porque es importante tu participación. Comisiones 
(comedor, convivencia, coeducación,) 
2 sesiones de 2 horas/ sesión  
 

3. En busca del éxito escolar: diferentes metodologías 
Salgamos del modelo tradicional, busquemos nuevas propuestas. 
(Montessori, Waldorff, Comunidades de Aprendizaje, etc) 
1 sesión de 2 horas  
 
 
 

 



4. Importancia de la Educación Infantil. 
1 sesión de 2 horas  
 

5. Cambios de primaria a secundaria. Adolescencia  
Cambios a nivel educativo, psicológico y evolutivo. 
1 sesión de 2 horas 
 

6. Mi  hijo/a acaba la E.S.O ¿Qué puede hacer? 
Abanico de posibilidades 
1 sesión de 2 horas  

 
7. Motivación y técnicas de estudio* 

Cómo podemos desde casa ayudar a nuestras/os hijas/os en su 
organización y planificación. 
2 sesiones de 2horas/sesión. 
*la segunda sesión se puede realizar conjunta padres-hijos. 
 

8. Animación lectora 
Como hacer atractiva la lectura. Charlas adaptadas a primaria y 
secundaria. 
1 sesión de 2 horas  
 

9. Mejora de la atención y concentración: Recursos y herramientas  
1 sesión de 2 horas  
 

10.  Educación Inclusiva. Integración de las personas con necesidades 
educativas especiales 
Alumnado con diversidad funcional  
1 sesión de 2 horas 
 
 

11.  Educación Emocional 
Importancia de las emociones en el desarrollo personal 
1sesión de 2 horas  
 
 



12.  Habilidades Sociales y de Comunicación. 
Enseñar a nuestras/os  hijas/os habilidades para la solución de 
conflictos de forma positiva. 
1 sesión de 2 horas  
 

13.  Como fomentar el autocontrol y la Tolerancia a la frustración en 
nuestros hijos/as.  
1 sesión de 2 horas  
 

14.  Somos diferentes, somos iguales. 
Como fomentar el respeto y el reconocimiento de iguales entre 
niños y niñas 
1 sesión de 2 horas  
 

15.  Como identificar y abordar situaciones de  violencia de género 
que puedan estar afectando a nuestras hijas e hijos. 
1 sesión de 2 horas  
 

16.  Acoso Escolar: Identificación, detección y sensibilización. 
1 sesión de 2 horas  
 

17.  Hábitos Saludables. 
Alimentación, sueño, ocio… 
1 sesión de 2 horas  
 

18.  Consumos Abusivos ( alcohol, tabaco y drogas) 
Que es, como detectarlo, factores protectores y pautas para 
prevenir. 
1 sesión de 2 horas  
 

19.  Utilización de nuevas tecnologías. Potencialidades y riesgos 
sociales. Adaptada a primaria y secundaria 
1 sesión de 2 horas  
 

20.  Promoción de una educación afectivo-sexual en el ámbito 
familiar. Identidad sexual, prevención del acoso por homofobia. 
1 sesión de dos horas 



 
CUADRO RESUMEN 

 
Nº Nombre de la charla sesiones horas 

1. Formación y dinamización AMPA 2 4 
2. Participación de padres y madres en el C. Escolar 2 4 3. En busca del éxito escolar: diferentes metodologías. 1 2 
4. Importancia de la educación infantil 1 2 
5.  Cambios de primaria a secundaria. Adolescencia  1 2 6. Mi hija/o acaba la E.S.O ¿Qué puede hacer? 1 2 
7. Motivación y técnicas de estudio 2 4 8. Animación lectora  1 2 
9. Mejora de la atención y concentración. Recursos  1 2 
10. Educación Inclusiva 1 2 11. Educación Emocional 1 2 
12. Habilidades sociales y de comunicación 1 2 13. Como fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración  1 2 
14. Somos diferentes, somos iguales 1 2 
15. Como identificar y abordar situaciones de violencia de género  1 2 
16. Acoso escolar: identificación, detección y sensibilización 1 2 
17. Hábitos saludables 1 2 
18. Consumos abusivos (alcohol, tabaco, drogas) 1 2 19. Utilización de nuevas tecnologías. Potencialidades y riesgos sociales  1 2 
20. Promoción de una educación afectivo-sexual en el ámbito familiar. 1 2 
 
 
 
 



FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
AMPA: ___________________________________________________ 
Centro:__________________________________________________ 
Localidad:_________________________________________________ 
E-mail:_____________________________________________________ 
Persona y teléfono de contacto:__________________________________   
 
Cursos que se solicitan: 
1.______________________________________________________ 
2.______________________________________________________ 
3.______________________________________________________ 
 
Idioma:__________________________________________________ 
 
Preferencia de día de la semana y hora:__________________________ 
 
 
 
 
Envía la inscripción por correo electrónico a formacion@fapa-valencia.org, por correo 
ordinario a FAPA – Valencia, C/ Denia nº 6-1º o por FAX al 96.3330077 
       


