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Dirigido a: Adultos
 

Manejo de sentimientos y emociones en
situaciones problemáticas
Práctica de la planificación y solución de
problemas
Autocontrol de los pensamientos
Autocontrol de las emociones
Práctica de la relajación
Práctica de comunicación asertiva y relaciones
interpersonales

¿Qué vas a aprender?

Taller de habilidades sociales e
inteligencia emocional

Duración: 8 sesiones de 1h
Impartido por: Susana Peñagaricano (Psicóloga)
Precio: 160€



Dirigido a: Niños
 

Habilidades básicas como saludar o presentarse,
aprender a escuchar, iniciar y mantener
conversaciones.
Identificar las distintas emociones y a expresarlas
adecuadamente
Practicar la asertividad, la escucha activa y el respeto
hacia los demás.
 A pedir ayuda, dar opiniones y solucionar conflictos
interpersonales 
Se desarrollará con una metodología dinámica
mediante rol-playing, ejercicios, juegos o fichas,
reflexiones o debates y dinámicas.

¿Qué vas a aprender?

Taller de habilidades sociales y
gestión de emociones

Duración: 8 sesiones de 1h
Impartido por: Sara Murillo (Pedagoga)
Precio: 160€



Dirigido a: Niños y Adultos
 

Recursos internos para desarrollar la calma, la atención
plena y la regulación emocional
A descubrir tu mundo interior y cómo te relacionas con
el entorno
A mejorar la atención, a vivir el momento presente
desde una actitud abierta y amable
A gestionar las emociones, mejorar la conciencia
corporal y adquirir herramientas de regulación
emocional
A desarrollar la creatividad y potenciar la empatía

¿Qué vas a aprender?

Taller de mindfulness y gestión
emocional

Duración: 8 sesiones de 1h
Impartido por: Susana Peñagaricano (Psicóloga)
Precio: 160€



Dirigido a: Estudiantes de Bachiller
 

Planificación: cómo confeccionar un horario, cómo
estudiar...
Motivación: regulación de la conducta y de la motivación
La memoria: tipos, reglas mnemotécnicas, ejercicios para
mejorar memoria
La concentración: cómo mejorarla, cómo no aburrirnos
estudiando...
La lectura y escritura: tipos, velocidad y comprensión lectora
Los apuntes: composición, ejemplos...
El subrayado, resúmenes, esquemas
La evaluación: los exámenes
Gestión de la ansiedad
Técnicas de relajación

¿Qué vas a aprender?

Taller intensivo de técnicas de
estudio

Duración: 8-12 sesiones de 1h (individual) /  12 horas (grupal)     
Impartido por: Sara Murillo y Lency Toca (Individuales)
Susana Peñagaricano (Grupal)
Precio: 45€/sesión individual / 230€ intensivo 12horas



Dirigido a: Estudiantes de primaria
 

Conciencia fonológica en todos los niveles
Comprensión lectora literal e inferencial
Expresión y composición escrita, cohesión y coherencia
Ortografía
Autocorrección
Realización de Proyecto entre todo el grupo que se expondrá
el último día de Taller.

Juego de la Oca
El Rincón de las Letras
Bingo de letras e imágenes
Creación de historias a partir de una imagen
Escritura de cartas y mensajes a familiares y amigos
Cuentos ilustrados para que descubran las palabras a través
de las imágenes...

¿Qué vas a aprender?

Estos objetivos los trabajamos con juegos y actividades
dinámicas para que los niños aprendan jugando.

Taller de lectoescritura

Duración: 8 sesiones de 1h
Impartido por: Sara Murillo (Pedagoga)
Precio: 160€



CONTÁCTANOS EN 
 
 

943 433 061
 

615 282 473
 

info@psikogune.com
 

   

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?

¡MUCHAS GRACIAS!


