
CURSO DE COACHING

LA GESTIÓN 
EMOCIONAL

en las crisis
conyugales y 
parentales

27 y 28 de enero de 2023



 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO METODOLOGÍA

CONTENIDOS

FECHA TOPE: 22 de enero  

FECHAS, HORARIO Y LUGAR

Precio 50 €
IMPARTE

PARA INSCRIBIRSE

INSTITUTO DA FAMILIA

  
cof@archiburgos.es

Tel. 947 487 431 / 610 213 964

https://forms.gle/ZT7y9yTg5hi765te6 
(plantilla para la inscripción)

DIRIGIDO A:

   

www.institutodafamilia.es

Ruth Mª de Jesús 
(Colaboradora del Instituto da Familia. Dra. 
Humanidades y Cª Sociales. Lda. Psicopedagogía, 
profesora de psicología en la ufv)

PLAZAS LIMITADAS
Riguroso orden de inscripción

Profesionales, personas interesadas en el mundo de la 
educación, la familia o la juventud, y a quienes 
colaboran o se plantean colaborar con el COF.

Estudiantes y parados que lo acrediten 40 €
Para los que se inscriban antes del 17 de enero se les 
aplicará un 20% de descuento

Abonar en: 
Ibercaja: ES33 2085 4891 8103 3065 8582 
Caixa Bank: ES97 2100 0097 3322 0039 4878
Indicar: (Concepto: Taller coaching + Nombre y Apellidos)

27 y 28 de enero de 2023
Viernes de 17:00 h a 21:00 h
Sábado de 10:00 h a 14:00 h 

Centro VALENTÍN PALENCIA 
Avda. Conde Guadalhorce, 1 
(lateral del Seminario) 
Dispone de aparcamiento

1. ¿Qué es la gestión emocional? ¿Qué es la afectividad?

2. La afectividad conyugal

3. La afectividad parental

4. ¿Qué son las crisis?

5. Gestión afectiva ante las crisis conyugales

6. Gestión afectiva ante las crisis parentales

En este breve curso nos introduciremos en la comprensión de qué es la afectividad conyugal y 

parental, y de cómo vivir las crisis como oportunidades de crecimiento y maduración. 

Nos adentraremos en los principios teóricos que nos permitirán una comprensión profunda de la 

realidad conyugal y parental para poder destilar de ellos principios prácticos de asesoramiento y 

orientación familiar.

• Activa

• Participativa 

• Práctica

• Análisis de casos reales

 



Colaboran

LA GESTIÓN 
EMOCIONAL

en las crisis
conyugales y 
parentales

SEDE 
C/ San Lorenzo 2, 1º B
Tlf. 947 48 74 31 / 610 213 964
www.archiburgos.es/familia/cof 


