
 
Taller de Certificación Internacional de Disciplina Positiva  

en la Familia (CPDECE) 
 

Fechas: 26-27 de noviembre de 2022. 

Horario: de 9:00 a 18:30h. 

Lugar: El Mundo de Mozart I C/ Nanclares de Oca 14, Local 1 Madrid (Modalidad presencial) 

 

Dirigido a:  

 Educadores y psicólogos que quieran aprender una nueva metodología y herramientas basadas en 

el respeto mutuo, la firmeza y la amabilidad al mismo tiempo. 

 Terapeutas, coaches y consejeros que quieran ofrecer clases para padres a sus pacientes/clientes. 

 Educadores, maestros, enfermeras, líderes de comunidad, trabajadores sociales y otros 

profesionales que trabajen con padres o estén encargados de la educación o cuidada de niños y 

adolescentes. 

 Padres y madres de familia que estén buscando nuevas herramientas para ayudar a sus hijos. 

 

Las técnicas de Disciplina Positiva se enfocan en: 

 Ayudar a niños y jóvenes a tener un sentido de conexión (pertenencia e importancia). 

 Realizar una educación respetuosa y alentadora (amable y firme al mismo tiempo). 

 La efectividad a largo plazo (considera lo que el niño está pensando, sintiendo, aprendiendo y 
decidiendo acerca de él mismo, del mundo y qué hacer en el futuro para sobrevivir o prosperar). 

 Enseñar importantes habilidades sociales y de vida (respeto, empatía, resolución de problemas y 
cooperación, así como las habilidades para contribuir en su hogar, su escuela o su comunidad). 

 Invitar a los niños a descubrir sus capacidades (alienta el uso constructivo del poder personal y la 
autonomía). 

 

Certificarse como CPDECE le permitirá: 

 Conocer la filosofía de la Disciplina Positiva y el modelo adleriano e integrarlos en su ejercicio 
profesional y vida personal. 

 Vivenciar actividades experienciales que ayudan a “ir más allá” de la comprensión intelectual y lograr 
un cambio de paradigma. 

 Ofrecer charlas y conferencias introductorias sobre el modelo de la Disciplina Positiva. 

 Disponer de un amplio manual con un conjunto de herramientas y actividades adaptables a diferentes 
edades y grupos. 

 Realizar formación de Disciplina Positiva para padres y madres, usando el modelo de siete semanas 
(o consolidarlo en un taller de varios días intensivos) para enseñar a los padres métodos efectivos de 
disciplina (firmeza y amabilidad al mismo tiempo) y cómo aplicarlos en su vida diaria. 

 

Precio del Taller: 

€ 425* euros (incluido materiales) 

€ 385* euros para inscripciones realizadas antes del 6 de noviembre. 

*impuestos no incluidos. 

Nota: Hay precio especial para inscripción anticipada y grupos y posibilidad de pago en 2 plazos. 

Plazas limitadas (se llenan varios meses antes) 

 

 



 
Taller de Certificación Internacional de Disciplina Positiva  

en la Familia (CPDECE) 

 

Este importe incluye: 

 2 días de formación viviencial intensiva facilitada por 2 entrenadoras certificadas por la PDA con 

mucha experiencia en el ámbito educativo. 

 Diploma oficial de Certificación Internacional en Disciplina Positiva en la familia generado por la 

Positive Discipline Association (PDA).  

 Manual de actividades para facilitar las clases para padres y madres. 

 Libro de Disciplina Positiva de la Dra. Jane Nelsen. 

 * 1 año de membresía a la Positive Discipline Association (PDA). 

 * 1 año de membresía a la Asociación de Disciplina Positiva España (ADPE). 

* Estos apartados se aplican en la primera certificación como educador/a de Disciplina Positiva. 

 

Más información e inscripciones: Pincha en la imagen. 

 

Entrenadoras 

 Bibiana Infante Cano:  

https://centrodisciplinapositiva.com/ 

 

 Carolina Huerta:  

https://escuelayfamiliaenpositivo.es/sobre-mi/  

 

 

 

 

Dudas, consultas e inquietudes sobre el Taller:  

Contacta con Carolina Huerta (info@escuelayfamiliaenpositivo.es). Teléfono: 618 233 183. 
 

A tener en cuenta 

• Por favor no compres tus billetes de avión o realices reserva en hotel hasta que tengas la confirmación 

de la realización del taller. 

• Las organizadoras pueden cancelar o posponer la realización del evento sujeto a que se cumpla un 

número mínimo de participantes hasta 10 días antes del taller. 

 

Política de cancelación o devolución 

• Se devuelve el valor del dinero del curso (descontando 30€ por gestión de inscripción) siempre y 

cuando la persona cancele su participación 30 días antes de la realización del evento. 

• Si el participante cancela su participación después de estos 30 días, el dinero de su inscripción será 

transferido a un futuro taller de estas mismas características dentro del año sin costos adicionales. 

• Si el participante no se presenta a realizar el taller sin informar previamente a los organizadores y 

facilitadores del evento no habrá devolución de dinero. 

https://escuelayfamiliaenpositivo.es/cursos-y-talleres/certificacion-disciplina-positiva-aula-mayo2022/
https://centrodisciplinapositiva.com/
https://escuelayfamiliaenpositivo.es/sobre-mi/
mailto:info@escuelayfamiliaenpositivo.es
https://escuelayfamiliaenpositivo.es/cursos-y-talleres/madrid-certificacion-disciplina-positiva-familia-26-y-27-nov-2022-presencial/

