
SÉ PARTE DEL CAMBIO





Personalitza tu plataforma
de formación online

Coloca tu
logotipo aquí

Elige tu imagen 
de cabecera

Podrás personalizar la imagen de fondo y crear 
un entorno corporativo para ofrecer un  entorno 
propio para la formación de tu equipo

Más información:  

93 410 16 02 Ext.3553
promocio@peretarres.org

formación
Potencia 
tu

con un

CL   C

• Facilidad de acceso a la formación

• Facilidad de uso

• Flexibilidad (en cualquier momento y lugar)

• Intuitividad

• Comunidad de aprendizaje

• Comunicación sincrónica y asíncrona 

• Evaluación y seguimiento 

• Recursos didácticos, multimedia, SCORM…

CAMPUS VIRTUAL PERSONALIZABLE
PARA ENTIDADES



Trastorno específi co del lenguaje (TEL). Qué es y cómo intervenir en un 
entorno educativo

La resiliencia en niños y adolescentes

Conciliación familiar y laboral: estrategias y recursos

Cómo tratar las pérdidas en la infancia y adolescencia

Habilidades comunicativas para auxiliares de servicios sociosanitarios 
en la atención a las familias

Neuroeducación en la etapa infantil

Victimitzación en las redes

Educación emocional con niños y adolescentes en riesgo social

Violencia fi lioparental: detección e intervención

La explotación sexual en niños y adolescentes

Los menores víctimas de la violencia de género

Primeros auxilios con capacidades diversas

Capacitar a las familias para implementar un sistema aumentativo de 
comunicación
La sexoafectividad versus personas con discapacidad DID

El envejecimiento en las personas con discapacidad intelectual

Personas con discapacidad intelectual y derecho

Aspectos legales en la intervención con personas adultas

Conocer la técnica de la validación

Estimulación a personas mayores altamente dependientes

El acompañamiento y la intervención con personas con trastorno 
neurocognitivo mayor desde el modelo ACP

Recursos de autocuidado en el marco personal e institucional de una 
residencia de gente mayor 

La atención a la familia desde una perspectiva poliédrica y múltiple en el 
marco residencial 



Atención a la patología dual

Tipos de adicciones en el ámbito de las nuevas tecnologías

Intervención y tratamiento en las toxicomanias y alcoholismo

Técnicas para el tratamiento de miedos, fobias y angustias

Atención integral en pacientes con trastorno límite de personalidad

Técnicas de intervención en el manejo de TLP

Sexualidad y salud mental

Personas migradas y salud mental

La adaptación de la terapia dialéctica conductual para adicciones comórbidas 
y para adolescentes y sus cuidadores
Alteraciones sensoriales en los trastornos del espectro autista

TEA: el paso de la adolescencia a la vida adulta

TEA: bienestar versus angustia

Diagnosis e intervención en el suicidio y en las técnicas autolíticas

Mediación y resolución de conflictos

Resolución de conflictos

Difi cultades de aprendizaje: detección, prevención y tratamiento 

Necesidades educativas especiales en la guardería

Animación sociocultural

La ludifi cación en el aprendizaje

Herramientas de gestión de guarderías

Coordinación y gestión del voluntariado en las entidades de economía social

Curso de iniciación al voluntariado

Los equipos humanos en las entidades de voluntariado



El alumnado con necesidades educativas especiales: velador/a

Monitor/a de comedor: especialista en comedores escolares

Atención a la diversidad: autismo

Nuevas pedagogías en la guardería: Pikler, Montessori y pedagogía sistémica

Educación emocional en entornos educativos

Primeros auxilios

Bullying en entornos educativos

Recursos didácticos específi cos

Formación de formadores

Liderazgo de equipos

Mindfulness para educadores

Habilidades de comunicación

Herramientas de coaching: liderazgo y gestión de los equipos

Herramientas de coaching: autoliderazgo y emociones

Monitor/a de actividades de tiempo libre infantil y juvenil

Director/a de actividades de tiempo libre infantil y juvenil

Inserción sociolaboral de personas con trastorno mental

Inserción laboral de personas con discapacidad

Liderar equipo. Herramientas para gestionar personas y equipos

Descubriendo el talento en el tercer sector

La entrevista de evaluación por competencias y PDI

Cómo gestionar positivamente las personas y/o situaciones complicadas





93 410 16 02 - Ext. 3553 promocio@peretarres.org


