
Los interesados en solicitar el Taller deben ponerse en 
contacto con el Centro de Orientación Familiar de Ca-
narias, COF, a través de: 
 

Teléfonos: 928200006/ 928208720. 

E-mail: info@fundacioncof.org 
 
La solicitud será atendida por la Trabajadora Social del 
COF, especificando las fechas en las que se prevé reali-
zar el Taller, lugar y número aproximado de familias 
participantes.  
- Dicha solicitud se debe realizar como mínimo 1 mes 
antes de la fecha prevista para favorecer la organiza-
ción del Taller.  
- Cuando la solicitud es hecha por una Entidad social o 
Institución, el coste económico del Taller asciende a 
760  euros, en el que se incluye el trabajo de los profe-
sionales y material. 

Lunes a Jueves de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 

20.00. Viernes de 9.00 a 14.00 

C/ Don Pío Coronado, 118 Schamann. 

Teléfonos 928 208720 y 928 20 00 06. 

 Fax: 928 200006 

E-mail: info@fundacioncof.org 

www.mediacionfamiliarcofdecanarias.es 

www.fundacióncof.org 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

¿Para acertar 

en la educación 

con los hijos? 

OTRAS FORMAS DE REALIZAR  

EL TALLER/ MATRÍCULA  

- A petición de cualquier institución o a iniciativa 
social: Ayuntamientos, AMPAS, Asociación de 
vecinos, etc. 
- A petición personal. 

COMPETENCIAS  
EDUCATIVAS 

Y HABILIDADES 
PARENTALES 

TALLER 

TALLER 
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Orientación familiar. 

Consultorio matrimonial y familiar.  

Mediación Familiar. 

Asesoría Jurídica  matrimonial y familiar. 

Terapia de pareja. 

Terapia familiar. 

Intervención familiar de carácter multidisciplinar. Psicoterapia. 

Servicio  familiar especializado según tipos de familias: mono-

parentales, “intactas”, reconstituidas, etc. 

Intervención con familias y menores con problemas psico-

educativos 

Servicio de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, (S.A.VA.S.). 

Orientación/ terapia sexológica. 

Escuela y Familia: Intervención en familias con hijos en edad 

escolar con problemas de conducta y de aprendizaje.  

Promoción y educación de la familia. Talleres de formación 

para padres. 

Talleres:  

- Competencias Educativas y Habilidades parentales. Cómo 

acertar en la educación de los hijos. 

- Fortalecer las relaciones familiares. ¿Cómo puedo resolver 

los conflictos con mis padres? 

- Terapéutico grupal. 

- Psicomotricidad. 

- Mejorar el éxito escolar de los hijos. Aprender a estudiar: 

Hábitos y técnicas.  

Otros. 

SERVICIOS: 



…de naturaleza coercitiva… 
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Funciones parentales. 

Diálogo y comunicación familiar. 

Utilización del ocio y el tiempo libre en familia, 
redes sociales de los hijos: amigos, pandillas, etc. 

Estilos educativos, normas y límites. 

Influencia de la familia extensa ( abuelos, nuevas 
parejas en padres separados, etc.). 

Las necesidades de asesoramiento educativo que 
se aprecian en las familias son variadas según sus 
propias circunstancias. Algunos padres y madres 
perciben la necesidad de incrementar sus conoci-
mientos y habilidades sobre estrategias educativas 
con los hijos. Otros asocian sus necesidades educa-
tivas con situaciones personales y emocionales, 
más difíciles de abordar como son la inseguridad, 
el bloqueo emocional o el sentimiento de culpabili-
dad, lo que, en ocasiones, les induce a delegar par-

te de sus responsa-
bilidades educativas 
en otros profesiona-
les e instituciones.  
 
Además, las diferen-
cias de estilos edu-
cativos entre ambos 
padres, que se ad-

vierten con frecuencia, les hace más difícil y com-
plejo desarrollar positivamente su rol parental.  
 
Desde el Centro de Orientación familiar de Cana-
rias hemos elaborado este Taller para fortalecer y 
adquirir competencias y habilidades educativas 
que sirvan para realizar mejor la labor educativa 
de los padres.  

PRESENTACIÓN 

Fortalezas y debilidades del equipo conyugal. 

Fortalezas y debilidades del equipo parental. 

Los estilos educativos en función del grado de 
implicación de los padres. 

Rol de la nueva pareja y funciones parentales 
(familias reconstituidas). 

El manejo de las alianzas en la unidad familiar. 

Efectos de la desvinculación emocional en la 
tarea educativa (familias reconstituidas). 

Las funciones, competencias y habilidades pa-
rentales en situaciones de familias monoparen-
tales. 

CONTENIDOS DEL TALLER 

TEMAS A DESARROLLAR 

Se desarrollan en 5 sesiones, de hora y 
media de duración, durante 5 semanas de 
forma consecutiva. 

Cada edición de los Talleres estará com-
puesta por un mínimo de 6—7 padres y 
un máximo de 12-14. 

Se precisa la asistencia de ambos padres. 

Día de la semana de celebración: Jueves 
de 18:30h a 20:00h. 

 Talleres previstos: Un Taller  al trimestre. 

El Taller incluye una sesión final con los 
hijos. 

TEMPORALIZACIÓN 

Padres y madres interesados y motivados 
con responsabilidades educativas familia-
res, con hijos menores de edades com-
prendidas entre los tres y los diecisiete 
años. 

DESTINATARIOS 

Se desarrolla de forma activa, participativa, 
experiencial, basada en la dinámica de gru-
pos;   

Serán coordinados por uno o dos profesio-
nales especializados en orientación e inter-
vención educativa- familiar  con formación 
y experiencia en estas dinámicas. 

METODOLOGÍA 

 

 

Facilitar a los padres y madres la mejora, desarro-
llo y adquisición de estrategias personales, emo-
cionales y educativas que les permitan implicarse 
de un modo eficaz en la construcción de una edu-
cación y convivencia familiar positiva. 

Ayudar a desarrollar modelos parentales educati-
vos adecuados para los niños y  jóvenes según 
edades y formas de ser.  

 

Con el logro de estos objetivos se espera que las familias 
puedan prevenir y afrontar de modo constructivo sus 
problemas y conflictos cotidianos. 

OBJETIVOS TALLER 


