
Talleres Escuela de Familia 2013 
Centro de Apoyo a la Familia de la Comunidad de  Madrid 

Majadahonda 

 

 

CENTRO DE APOYO A LA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Avenida de Guadarrama, 34. Majadahonda   

Contacto: 916362007 caf@ufv.es 
Horario: de lunes a viernes de 10  En colaboración  con       a 20 h 

  

Lugar: Centro de Apoyo a la Familia. Avenida de Guadarrama, 34. Majadahonda  
Reservar plaza en contacto: 916362007  o Email: caf@ufv.es.  Talleres gratuitos 

BIODANZA – VITALIDAD - 
Días: Dos sesiones 8 Y 15 de Noviembre de 2013 
Horario de 10:30 h a 11:30 h.  
Vitalidad, esa fuerte motivación que nos pone en marcha para vivir y disponer de la 
energía suficiente y necesaria. 
Apúntate y trae ropa cómoda calcetines y ganas de pasarlo bien. 
Impartido: Josefa Vázquez Ramos. Centro de Psicología Torre.  
 

MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES 
Días: Dos sesiones  los días 12 y 19 de noviembre 
Horas: de 18:00h a 20:00h 
Desarrollar habilidades y capacidades en los miembros de la familia que faciliten el 
diálogo, la expresión de necesidades, la comprensión y el apoyo. 
Impartido por: Pilar de la Fuente, profesional del CAF. 
 

USO SEGURO Y RESPONSABLE DE INTERNET Y 
LAS REDES SOCIALES 

Días: 13 de noviembre 
Horas: de 10:30h a 12:00h 
 
Este taller va dirigido a facilitar a los padres y educadores normas básicas para que los 
menores hagan un buen uso de las nuevas tecnologías, fundamentalmente Internet y 
las Redes Sociales. Se realizará en colaboración con la organización PROTEGELES. 
Impartido: por Alicia García, psicóloga experta en Nuevas Tecnologías y menores.  
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA FAMILIA 
Días: 20 de noviembre   Taller eminentemente práctico 
Horas: de 10:00h a 12:00h 
 
Impartido: Santiago Miranzo profesional del CAF 
 
Aprender a usar las emociones en beneficio del bienestar familiar, disfrutando las 
emociones que nos potencian y sabiendo gestionar las emociones que nos limitan. 
 

RISOTERAPIA 
Días: 26 de noviembre   Taller eminentemente práctico 
Horas: de 10:30h a 12:30h 
Ofrecer un espacio de aprendizaje para desarrollar a través del juego y de la risa 
franca una actitud positiva frente a la vida, permitiendo ver las situaciones desde una 
posición más positiva, creativa y saludable. 
Apúntate y trae ropa cómoda calcetines y ganas de pasarlo bien. 
Impartido: Santiago Miranzo y Pilar de la Fuente profesionales del CAF. 
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