
Curso online sobre 

PARENTALIDAD POSITIVA: 
GANAR SALUD Y 

BIENESTAR DE 0-3 AÑOS 

 Capacitación para el 
desarrollo de actividades 

presenciales grupales  

(3ª Edición) 

  Coordinación técnica institucional: 

• Subdirección General de Promoción 
de la Salud y Epidemiología. Dirección 
General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 

Dirección del curso  
• María José Rodrigo López, Juan 

Carlos Martín Quintana y María Luisa 
Máiquez Chaves 

 
Contenidos:  

• Miriam Álvarez Lorenzo, Sonia Byrne, 
Elisa Rodríguez Gutierrez, Sonia 
Padilla Curra, Arminda Suárez 
Perdomo y Chloe García Pole 

 
Producción audiovisual:  
• Iván Martín Rodríguez 
 
Ilustración:  
• Ana Guadalupe Lauzirika 
 
Informática:  

• Dayana Martín Ruiz 
 

 

Información e Inscripciones:  

Curso multidispositivo (pc, tablet, 

smartphone) disponible para su 

realización online, las 24 horas 

del día, a través de una página 

web que se facilitará junto a las 

claves de acceso, al realizar la 

inscripción. 

 

 

 

 

 

 

20 de marzo a  

19 de mayo de 2017 

50 horas lectivas 

Acreditado  por la Comisión de 
Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid con 8,6 créditos para las 

profesiones: Enfermería, Fisioterapia, 
Medicina, Nutrición Humana y 

Dietética, Psicología Clínica, y Terapia 
Ocupacional 

Dirigido a profesionales relacionados 

con la atención, cuidado y educación de 

niños y niñas de 0 a 3 años 



¿Por qué hacer el curso? 

La Estrategia de Promoción de la 
Salud y Prevención en el Sistema 
Nacional de Salud (SNS), en el 
marco del abordaje de la cronicidad, 
fue aprobada el 18 de diciembre de 
2013 por el Consejo Interterritorial 
del SNS. El objetivo general de esta 
Estrategia es fomentar la salud y el 
bienestar de la población, 
promoviendo entornos y un estilo de 
vida saludable. 
 
 
 
Uno de los pilares necesarios para 
su implementación, es la puesta en 
marcha de un plan de capacitación 
de los profesionales que van a 
desarrollar intervenciones de 
promoción de la salud y prevención 
primaria. Esta capacitación, está 
basada en metodología online y 
consta de distintos módulos 
formativos. 

 

 

 

Te invitamos a que participes en la 
segunda edición del curso online 
sobre ‘Parentalidad Positiva: 
Ganar salud y bienestar de 0 a 3 
años. Capacitación para el 
desarrollo de actividades 
presenciales grupales’.  

 

 

 

 

 

Contenidos 

En el marco de la Estrategia de Promoción de la 
Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud 
se reconoce la importancia de ofrecer a todos los 
niños y niñas un buen comienzo en la vida. La 
parentalidad positiva  ha sido una de las cinco 
intervenciones seleccionadas para la acción en este 
marco. 

Este curso online tiene el objetivo de capacitar a 

profesionales para que pongan en marcha 

actividades presenciales grupales de apoyo a la 

familia que refuercen la vinculación afectiva, la salud 

y el bienestar emocional de los niños y niñas desde 

el nacimiento hasta los 3 años de edad. 

El curso ofrece los materiales, recursos y apoyo 
necesarios para poner en marcha talleres de 
educación grupal que faciliten a padres y madres (u 
otras figuras parentales) información muy práctica y 
herramientas para este periodo vital. Además, 

contiene enlaces con información clave, relevante y 

contrastada relacionada con esta etapa vital. 

El taller de educación grupal que aprenderás a poner 
en marcha con este curso online aborda cuatro 
áreas esenciales para un buen comienzo en la vida: 
Apego, alimentación, actividad física y juego;  y 
sueño y descanso. En la plataforma se puede 
descargar un documento guía con los pasos 
necesarios para poner en marcha el taller y un kit con 
los materiales que utilizarás. 

Sesión 1: El vínculo del apego. 

Sesión 2: La alimentación.   

Sesión 3: La actividad física y el juego. 

Sesión 4: El descanso y el sueño.  

 

Metodología 

El curso se impartirá en la modalidad de 
formación online a través de Internet.  

La metodología está basada en el 
autoestudio del participante que siempre 
estará apoyado por un soporte científico y 
un servicio técnico de atención al usuario. 

Requisitos técnicos 

Dispositivos (ordenador, tablet…) con 
conexión a Internet (banda ancha). 

Sistema operativo cuya administración se 
realice a través de un sistema de 
ventanas y permita trabajar en una red 
con conexión a Internet. (Sistemas 
Windows, Mac y Linux). 

Internet Explorer, Google Chrome, Safari 
o FireFox en sus últimas versiones. 

Software lector de documentos en 
formato pdf. 

 

 

Criterios para obtener el diploma 

Realizar el 100% de los contenidos 
integrados en el material multimedia. 

Realizar el estudio del 100% de los 
contenidos que se facilitan en formato pdf. 

Descargar los materiales facilitados en la 
plataforma. 

Responder adecuadamente al 70% de las 
preguntas planteadas en el test final. 

Realizar un esquema preliminar de un taller 
presencial que se prevé llevar a cabo. 

 


