
                                                                                                                        
 

 

TALLER DE FORMACIÓN PARA LA RED DE ATENCIÓN TEMPRANA 
-organizado por la Fundación “Genes y Gentes” y patrocinado por el Gobierno de Aragón- 

 

“La afectividad consciente como competencia profesional” 
Ponente: Pepa Horno Psicóloga de “Espirales”, Consultoría de Infancia  

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del taller es promover la afectividad consciente como competencia 

profesional en los  profesionales que trabajan con niños, niñas y sus familias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Visibilizar la afectividad consciente como competencia profesional necesaria en la 

intervención. 

 Identificar las habilidades necesarias en los equipos para desarrollar la afectividad 

consciente. 

 

 

PROGRAMA  DE CONTENIDOS 

 

9:00 a 9:15 Bienvenida  a los participantes y Presentación 

 

9:15 a 10:30 Definiendo  la afectividad consciente 

 ¿Por qué una competencia profesional? 

 Afectividad y entorno de seguridad. 

 Diferencias  entre interacción, afectividad  y vínculo. 

 

10:30 a 11:00 Descanso 

 

11:00 a 14:00 Habilidades  a promover dentro de la afectividad consciente. 

◦ Afectividad expresa 

◦ Capacidad para generar vínculos y estrategias para promover vínculos afectivos 

positivos.  

◦ El cuidado consciente de la planificación y desarrollo de todas las fases del 

proceso de intervención. 

◦ La mirada consciente y respetuosa al niño, niña. 

◦ Abordar los  conflictos desde la perspectiva de la disciplina positiva. 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

Por la naturaleza del trabajo realizado, el curso será eminentemente práctico y vivencial. El 

enfoque metodológico es la construcción activa del aprendizaje, en la que los conceptos se 

van interiorizando desde las experiencias de la vida diaria de los participantes, el trabajo en 

grupo y el análisis de casos. 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

 Profesionales de la Red de Atención Temprana de Aragón. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

5 horas el 16 de octubre de 2018   

 

DÍA Y LUGAR 

16 de octubre de 2018 

Centro Joaquín Roncal-Fundación CAI-ASC. C/ San Braulio. 5-7 

Zaragoza 

 

 

PONENTES 

Pepa Horno Goicoechea 

Consultora de Infancia, Afectividad y Protección “Espirales”. Madrid. 

Para más información: www.espiralesci.es/quienessomos 

 

 

INSCRIPCIONES 
Entidad organizadora. Fundación Genes y Gentes. 

Requisito. Profesionales de la Red de Atención Temprana del Gobierno de Aragón. 

Inscripciones. Los profesionales de los centros contratados con el IASS 

enviar email a info@fundaciongenesygentes.es indicando: 

título del curso, nombre y apellidos del participante, DNI, teléfono de contacto y centro de trabajo. 

Plazas limitadas. Se entregará certificado de participación. 

Taller gratuito gracias al Patrocinio del Gobierno de Aragón. 
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