
Plataforma de Cursos a Distancia 
¡APUNTATE!

¿Qué cursos puedes realizar?
• Educación Emocional desde la familia
• Habilidades de comunicación familiar
• Gestión de AMPAS
• Los padres y las madres ante las drogas en la 

adolescencia 
• Educación para la Salud
• Educación en valores: Educación para la Paz y el 

Desarrollo.
• Coeducación: prevención de la violencia contra 

las mujeres y las niñas
• Educación para el consumo.
• Educación Afectivo-Sexual desde la Familia y 

Prevención del VIH SIDA.
• Coeducación en la escuela. Madres y padres 

coeducamos en la escuela
• Coeducación en familia.
• Competencias básicas desde la familia.
• Redes sociales y adolescencia
• Habilidades para trabajar con grupos e impartir 

cursos de formación
• Deporte y Valores
• Competencias familiares para la promoción de 

hábitos saludables
• Convivencia en los centros educativos

Para aquellos padres y madres que queréis formaros en temas relacionados 
con la educación de vuestros hijos e hijas, desde casa, cuando queráis.

Puedes hacer el 
número de cursos 

que quieras. 

El único requisito 
es ser miembro de 

una AMPA asociada 
a una Federación o 
Confederación de 

CEAPA.

Son cursos 
gratuitos y sin 

límite de tiempo 
para que podáis 
realizarlo según 

vuestra 
disponibilidad.  

Al final de curso 
realizado con éxito 

obtienes un 
certificado de 

aprovechamiento.
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Para aquellos padres y madres que queréis formaros en temas relacionados 
con la educación de vuestros hijos e hijas, desde casa, cuando queráis.

• Prevención secundaria dentro de la familia con hijos o hijas que ya 
consumen drogas .

• Cómo fomentar en nuestros hijos e hijas habilidades sociales, de 
comunicación, asertividad y autoestima .

• Cómo acompañar la transición de Primaria a Secundaria desde las familias 
y las AMPAS .

• Educación audiovisual: Nuevas pantallas, nuevas dependencias.

• Cómo fomentar la autonomía en nuestros hijos e hijas .

• Momentos críticos de la familia .

• Animación a la lectura desde la familia .

• Prevención y tratamiento del acoso escolar. 

• Orientación vocacional desde la familia.

• Cómo promover la autoestima desde la familia.

• Niños y niñas con dificultades de aprendizaje.

• Etapas evolutivas de nuestros hijos e hijas.

• Niños y  niñas con necesidades educativas especiales.

• Educación a favor de la paz, la tolerancia y la igualdad, contra la violencia, 
la xenofobia y el racismo, desde las familias y las AMPAs.

• Cómo fomentar la colaboración y ayuda de padres y madres en los 
procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas y contribuir a su éxito escolar.

• Cómo promover la participación de las familias en los centros escolares a 
través de las AMPAS y los consejos escolares.
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¡¡¡NUEVOS CURSOS!!!

Para aquellos padres y madres que queréis formaros en temas relacionados 
con la educación de vuestros hijos e hijas, desde casa, cuando queráis.

• Cómo promover en zonas rurales actividades educativas, culturales y de 
ocio y tiempo libre desde las familias y las AMPAs

• Cómo promover el desarrollo socioeducativo de niños y niñas a través 
de actividades educativas y culturales desde las familias y desde las 
AMPAs

• Cómo promover hábitos saludables en niños y niñas a través de 
actividades de ocio y tiempo libre desde las familias y las AMPAs

• La promoción de las AMPAs como agentes educativos, de salud, 
sociales, dinamizadores y de cambio

• Prevención y actuación frente al acoso escolar desde la familia, las 
AMPAS y la escuela: homofóbico, racial, discapacidad, etc.

• Cómo promover la autoestima en adolescentes desde la familia

• Cómo afrontar y gestionar con los hijos e hijas una separación conyugal

• Educación en valores desde la familia y las AMPAS

• Nuevos Modelos de Familia

• Resolución de conflictos en la familia



Muy fácil. Solo tienes que 
cumplimentar el formulario de 
Registro de la página de inicio

¿Cómo darse de alta?

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de 
alumnos

 Para matricularte en un curso concreto, solo tienes que pinchar en
“Matricúlese”.

 Dentro del curso donde te has matriculado, se pueden ver los
diferentes temas del mismo.

 En cada tema hay un documento PDF con los contenidos teóricos y
un cuestionario de evaluación. Como material complementario,
audiovisuales.

 Una vez leído el documento de cada capítulo, es necesario realizar
con éxito el cuestionario de evaluación correspondiente.

 Cuando has superado con éxito los cuestionarios de evaluación de
cada uno de los temas, puedes obtener el Certificado de
aprovechamiento del curso en el enlace correspondiente.

Si tenéis cualquier podéis contactar con CEAPA en

91 701 47 10 o ceapa@ceapa.es

¿Cómo se puede acceder?

A través de la página 
web de CEAPA

www.ceapa.es

A través de la página 
web de CEAPA
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