
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSCRIPCIONES: Ibercaja Actur (C/ Antón García Abril. Zaragoza). 

 

TEMPORALIZACION: 20 de Julio 2023, 17.30 a 20.30 hs. 

 

DURACIÓN: 3 horas 

 

DIRIGIDO A: Principalmente a familias, docentes, responsables de formación en empresas y centros 

sociales, y a la sociedad en general concienciada con la importancia del juego en el aprendizaje. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 
Los primeros años de vida de los niños y las niñas, la primera infancia (hasta los ocho años 

aproximadamente), constituyen una etapa especialmente sensible para el desarrollo posterior. Las 

vivencias y experiencias de esta primera etapa de vida constituirán los pilares en los cuales los niños y las 

niñas se “construirán” tanto a nivel socio-emocional, como psicológico y conductual. 

 

Este taller es para ti si eres una persona implicada en la crianza y educación de niños y niñas de 0 a 8 años 

(padres, madres, abuelos y abuelas, tíos y tías, maestros/as, técnicos de educación infantil etc.). 

 

OBJETIVOS: 

 
1. Aprender conceptos fundamentales relacionados con el desarrollo emocional en la primera infancia, 

así como conceptos fundamentales relacionados con la educación y acompañamiento emocional. 

2. Conocer las necesidades emocionales generales de la infancia. 

3. Trabajar el acompañamiento emocional. 

4. Realizar una introducción a la manera de facilitar a los niños y a las niñas la identificación y gestión 

de sus emociones. 

5. Aprender a potenciar el sentimiento de seguridad y el bienestar emocional. 

6. Aprender a identificar las necesidades que hay detrás de las emociones. 

 

CONTENIDOS: 

 
 

Parte I: Desarrollo emocional en la infancia 

- Las características del desarrollo emocional de los niños y niñas. 

- Las necesidades emocionales generales de los niños y niñas en la primera infancia. 

- Rabietas y descargas emocionales, manipulación, engaño y mentira. 

 

Parte II: Acompañamiento emocional 

- ¿Qué es el acompañamiento emocional?   

- ¿Cómo fomentar la capacidad de estar presentes y disponibles ante el mundo emocional propio y 

de los demás? 

- Herramientas para acompañar emocionalmente. 

 

 

TALLER: 
 

ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO EMOCIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA 

 



 

 

PONENTE: 

 

Diana Fuior-Ionica es psicopedagoga, especializada en educación socio-emocional y madre apasionado 

por la crianza consciente y la educación intencional. Coordinadora del Proyecto y el Podcast En Familia y 

creadora de un hogar que ha brindado a sus hijos (ahora de 7 y 5 años) innumerables oportunidades de 

juego y exploración para apoyar su desarrollo y aprendizaje desde la curiosidad, el asombro y la 

autonomía.  

 

METODOLOGÍA: 

 
 

En este taller educativo se combina información teórica con la experiencia y el conocimiento de la ponente, 

basándose en una metodología activa y participativa, que incluirá exposición teórico-práctica y dinámicas 

grupales. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 
Materiales audiovisuales y recursos educativos. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

- Asistencia al 100 % de la sesión 

- Participación en actividades 

MATRÍCULA:  

 

Socios de la AAPS, miembros de COPOE y clientes de Ibercaja: 10€ 

Estudiantes, desempleados y personas pertenecientes a entidades conveniadas: 20€ 

Resto de profesionales: 25€ 

 

Inscripciones en Ibercaja Actur: https://www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/ibercaja-actur-

zaragoza 

 

BONIFICACIÓN:   

 
 

Formación Bonificable para Centros Educativos Privados y Concertados. Financiable con créditos de 

FUNDAE (Fundación Estatal para la formación en el empleo). La fundación otorga un crédito a las 

empresas que lo gestionan para que puedan sufragar las acciones formativas de sus empleados. Este 

crédito le corresponde a cualquier empresa española, siempre que lo solicite. Toda empresa dispone un 

mínimo de 420€ al año para bonificar en formación. 
 

La empresa deberá abonar el importe del curso de formación directamente a la Asociación 

Aragonesa de Psicopedagogía. Una vez tramitada la solicitud de bonificación, ésta se aplicará 

directamente en los recibos de liquidación de cotización de la empresa del mes siguiente, dando como 

resultado una formación gratuita para la empresa y, por supuesto, para el trabajador. 
 

La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía facilitará a la empresa todos los datos necesarios para 

tramitar la solicitud de bonificación con FUNDAE. Si la empresa desea que dicha gestión la realice la 

Asociación, el precio del curso se incrementará en 30 € por cada matrícula tramitada. 
 

DIFUSIÓN: 

Folleto de actividades, carteles, página Web de la asociación (www.psicoaragon.es), circular entre socios. 

Página web del Centro Ibercaja Actur de Zaragoza. 

https://www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/ibercaja-actur-zaragoza
https://www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/ibercaja-actur-zaragoza

