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¿Cómo me relaciono? Habilidades sociales

Necesidades emocionales en la 1ª infancia

Martes 8, 15, 22 y 29 de noviembre 2022
Las habilidades sociales son el conjunto 
de conductas y actitudes que realiza una 
persona ante la interacción con otros 
individuos; formadas por la expresión 
de opiniones, sentimientos y deseos, 
forman parte de nuestra naturaleza y se 
desarrollan desde los primeros meses 
de vida, estándo presentes en todas las 
etapas evolutivas.

Se trabajarán los aspectos necesarios 
para que niñas y niños sean capaces de 

generar buenos vínculos con los demás, así como otros aspectos muy importantes, 
como son el defender sus opiniones y expresar sus sentimientos.

PARA NIÑOS/AS HORARIO ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 2014 
y 2016 17:00 a 18:30 h ESPACIO JOVEN 

“LA PLAZA”
Socios/as Fuenli 3 €
No socios/as 5 €  

Miércoles 9, 16, 23 y 30 de noviembre 2022
La primera infancia es un periodo en 
que el que los/as niños/as dependen de 
su figura de apego, siendo fundamental 
en su desarrollo cómo se les acompañe, 
apoye y estimule. 

Trabajaremos habilidades y 
herramientas para cubrir las 
necesidades de cuidado, atención y 
estimulación, aprendiendo a reconocer 
las necesidades y/o emociones del 
infante y adaptando las soluciones a los 
niveles de desarrollo de cada momento. 

PARA PADRES Y MADRES HORARIO ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Con niños/as nacidos/as entre 
2020 y 2022 17:00 a 18:30 h ESPACIO JOVEN 

“LA PLAZA”
Socios/as Fuenli 3 €
No socios/as 5 €
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Límites y consecuencias sin castigo
Las rabietas forman parte del aprendizaje para enfrentarse a la frustración y 

conseguir un adecuado autocontrol.

Los límites y las consecuencias 
son conceptos que niños y niñas 
deben aprender para mantener una 
convivencia familiar armónica sin 
necesidad de recurrir al castigo. La 
función de los/as adultos es guiar en su 
proceso de maduración, manteniendo 
la comunicación con ellos y mostrando 
respeto.

Este monográfico propone un espacio 
de encuentro y reflexión conjunta sobre 

el gran reto que a menudo suponen los límites y los conflictos en la crianza de 
niños y niñas.

PARA PADRES Y MADRES FECHAS HORARIO ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Con niños/as nacidos/as 
entre 2017 y 2021

Lunes 7, 14, 21 y 28 
de noviembre 17:00 a 

18:30 h

JMD 
Vivero 

Hospital 
Univers.

Socios/as Fuenli 3 €
No socios/as 5 €Con niños/as nacidos/as 

entre 2011 y 2016
Martes 8, 15, 22 y 
29 de noviembre
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Inscripciones a través de 

¿DÓNDE ESTAREMOS?
Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1
JMD Vivero-Hospital-Universidad, Avenida del Hospital, 2

https://www.google.es/maps/place/Espacio+Joven+La+Plaza/@40.2825451,-3.794048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd418b05d4e8a00f:0xe0a0b4e308be6371!8m2!3d40.282541!4d-3.7918593
mailto:info.joven@juventudfuenla.com
https://www.facebook.com/juventud.fuenlabrada/
https://www.youtube.com/c/JuventudFuenlabrada
https://twitter.com/JuventudFuenla
https://www.instagram.com/juventudfuenla/
https://www.tiktok.com/@juventudfuenla
https://juventudfuenla.com/formulario-inscripcion/
http://www.juventudfuenla.com

