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En Engloba creemos en las personas y en su potencial. Desde esta
perspectiva, desarrollamos y entrenamos sus competencias y
habilidades personales y profesionales.

Acompañamos en los procesos de crecimiento y mejora de
cada uno, a través de la innovación educativa y desde la
prevención, la gestión emocional y el apoyo psicológico.

Abordamos los contenidos y retos de interés que se presentan en la
tarea educativa de alumnado, hijos, jóvenes, etc., en el ámbito
familiar, escolar y social.

Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia,
formado en el área de la educación y la psicología.

En Engloba Servicios Educativos ofrecemos:
• FORMACIÓN. En nuestros cursos y talleres abordamos la práctica educativa
desde una visión integral e innovadora para familias, docentes, alumnos
profesionales y colectivos del ámbito social.
• PSICOLOGÍA. Ofrecemos servicio de atención psicológica, coaching
orientación familiar.

y

FORMACIÓN PARA AMPAS / FAMILIAS
Los padres y las madres desempeñamos un papel fundamental en el desarrollo de
nuestros hijos y en el adulto que llegará a ser.
En ocasiones las familias tienen dudas, atraviesan dificultades, necesitan apoyo o
simplemente quieren saber más sobre la labor educativa.
En nuestra Escuela de Familias proponemos un espacio de encuentro para reflexionar
acerca del papel de ser padres y vivir con la mayor satisfacción posible la tarea de educar.
Además, ofrecemos charlas y talleres específicos sobre temas de interés para las familias.
En Engloba nos adaptamos a los intereses y necesidades de las AMPAS y familias, dejando
abierta la posibilidad de elegir sesiones concretas o programas completos.
Nuestra metodología busca la aplicación práctica de los contenidos y que los participantes
sean los protagonistas del proceso.

Escuela de familias
• Normas, límites y autoridad.
• Comunicación.
• Afectividad, Educación
emocional.
• Seguridad en el uso de TIC.

Talleres y Charlas
• Abuso y buen uso de las TICs en menores.
• Cómo prevenir los trastornos de la conducta
alimentaria, el consumo de sustancias y el fracaso
escolar.
• Qué son las Inteligencias Múltiples y cómo
fomentarlas.
• Educación emocional: cómo gestionar las emociones.
• Cómo impulsar el contacto con la naturaleza, el valor
de la diversidad y el conocimiento de una ciudadanía
global.

FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO
Los docentes tienen el reto de influir positivamente en su alumnado y de esta forma
contribuir al cambio que se está produciendo en nuestra sociedad.
A través de la formación desarrollamos y entrenamos competencias y habilidades personales
o profesionales, mediante la gestión emocional y la innovación educativa.
Hemos creado un formato que permite a los centros educativos elegir aquello que mejor se
adapta a sus necesidades e intereses: cursos o talleres concretos o itinerarios formativos.
Además, ofrecemos servicios complementarios que apoyan los procesos formativos y de
implantación de mejoras educativas.
En nuestra formación utilizamos una metodología coherente con el contenido que
impartimos, buscando la aplicación práctica en el aula y que el profesorado sea el
protagonista de su propio proceso.

TALLERES PARA ALUMNADO
Los niños deben ser los protagonistas de su propio aprendizaje: haciendo preguntas,
desarrollando su pensamiento crítico, potenciando su creatividad, experimentando y
practicando.
Mediante talleres o actividades trabajamos en el aula distintos contenidos
fundamentales para su pleno desarrollo, adaptados a cada etapa escolar.
Para poder responder a las necesidades de los centros educativos, ofrecemos la
posibilidad de hacer sesiones aisladas o un programa concreto.

Talleres y Actividades
•Educación emocional.
•HHSS y resolución de conflictos.
•Prevención de riesgos en las redes sociales.
•Prevención: Igualdad de oportunidades, acoso escolar,
consumo de sustancias y adicciones, trastornos de la
conducta alimentaria.
•Prevención del fracaso escolar: técnicas de estudio,
motivación, relajación, gestión del tiempo, orientación
profesional.
•Conocimiento de la naturaleza y biodiversidad. Programas
de conservación y cría. Pequeños proyectos para cambios
globales.
*Si no está lo que buscas, pregúntanos.

FORMACIÓN PARA OTRAS ENTIDADES
En Engloba ofrecemos formación para los equipos profesionales que trabajan en organismos
públicos y entidades del ámbito social.
También ofrecemos talleres para los colectivos con los que intervienen: menores, personas
desempleadas, mayores, mujeres, jóvenes…
Para poder responder a las necesidades de las entidades ofrecemos la posibilidad de hacer
talleres o cursos más completos.
Además, para apoyar los procesos formativos y de implantación de proyectos, ofrecemos
servicios complementarios.
En nuestra formación utilizamos una metodología coherente con el contenido que
impartimos, buscando la aplicación práctica de los contenidos y que los participantes sean los
protagonistas del proceso.

PROFESIONALES DE LA ENTIDAD
• Coaching y desarrollo personal.
• Habilidades sociales.
• Trabajo en equipo, resolución de
conflictos.
• Cómo incorporar las herramientas
digitales en el espacio de
intervención.
• Uso de herramientas concretas de la
Web 2.0.
• Uso de las redes sociales integradas
en la intervención social.
• Competencia digital.
• Metodologías innovadoras para l a
intervención con menores y jóvenes.

COLECTIVOS DESTINATARIOS
• Desarrollo personal e inteligencia
emocional.
• Habilidades sociales.
• Trabajo en equipo, resolución de
conflictos.
• Orientación profesional.
• Prevención del fracaso escolar,
técnicas de estudio.
• Igualdad de oportunidades
•Uso de herramientas concretas de la
Web 2.0 y las redes sociales.
• Competencia digital.
• Conservación de la biodiversidad

*Si no está lo que buscas, pregúntanos.

