
 
 

Taller de certificación internacional: 

DISCIPLINA POSITIVA PRIMERA INFANCIA 
SÁBADO28 Y DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE, 2020 

Escuela Infantil Las Vocales  
Leonor Gaviño, 26A de Bormujos (Sevilla) CP 41930 

 
Todos los talleres de certificación cumplen los estándares de la Asociación de Disciplina Positiva. 
 
Descripción del taller:                                                                     
Este taller interactivo de dos días está diseñado para educadores de la primera infancia, maestros y cuidadores que 
trabajan con niños desde el nacimiento hasta los seis años. (Los padres también encontrarán útil este taller, sin 
embargo, el enfoque se centrará en la educación de la primera infancia en escuelas y centros de cuidado infantil).  
Los participantes aprenderán a aplicar los principios y herramientas de la Disciplina positiva, una filosofía adleriana 
basada en la investigación, para trabajar con grupos de niños pequeños. También obtendrán una comprensión más 
profunda de cómo aprenden los niños y niñas pequeños, la importancia de la pertenencia y el aprendizaje social y 
emocional, y la mejor manera de enseñar esas habilidades en un aula o entorno de cuidado.  
 
Certificarse como educador de disciplina positiva en el aula te permitirá: 
Los participantes obtendrán reconocimiento como Educadores Certificados de la Primera Infancia y aprenderán a: 

1. Crear un entorno de aula o cuidado donde los niños puedan desarrollar un sentido de pertenencia y significado 
en función de la importancia de la contribución y el respeto mutuo. 

2. Comprender cómo aprenden los niños pequeños y cómo adaptar la enseñanza a las necesidades de este grupo 
de edad. 

3. Fomentar las habilidades sociales y emocionales esenciales para apoyar el desarrollo y la preparación escolar, 
y comprender el comportamiento y cómo guiarlo en grupos de niños pequeños. 

4. Enseñar las habilidades esenciales para, en el futuro, poder participar en el desarrollo de las reuniones de aula. 
5. Aprender conceptos de Disciplina Positiva y Adleriana para usar en el aula, la comunidad preescolar y con los 

padres. 
Después de tomar este taller, los participantes también podrán compartir ideas de Disciplina Positiva con colegas y 
ofrecer talleres cortos en sus centros o en sus comunidades. A fin de motivar a otros educadores de la primera infancia 
para que abunden en el conocimiento de la Disciplina Positiva siguiendo un curso de capacitación avanzada. Para 
obtener más información, consulte https://positivediscipline.org/certification-overview . 
 
Educador/a certificado en Disciplina Positiva para la Primera Infancia (CPDECE) 
Un/a educador/a certificado en Disciplina Positiva para la Primera Infancia ha completado con éxito la capacitación 
intensiva de 2 días en Disciplina Positiva para Educadores de la Primera Infancia . Al finalizar, se alienta a los 
Educadores de la Primera Infancia a utilizar la Disciplina Positiva en sus centros utilizando las actividades experienciales 
del Manual de la Primera Infancia y los libros de la serie de Disciplina Positiva. También se alienta a los CPDECE a 
formar parte de la Asociación de Disciplina Positiva para apoyar su facilitación y uso exitosos de materiales de DP, 
profundizar su comprensión de la teoría y la práctica y enriquecer el uso de la DP en sus centros de cuidado infantil, 
familia y otros trabajos. 

 
 
Fecha:   28 y 29 de noviembre, 2020 
Horario:  9:00 a.m. 6:30 p.m, sábado y hasta las 5:30 el domingo. 
Lugar:  Leonor Gaviño, 26A de Bormujos (Sevilla) CP 41930 
 
 
 
 

https://positivediscipline.org/certification-overview
https://positivediscipline.org/Early-Childhood-Educator-Training


Costo: 385€ 
Descuento para grupos igual o mayores a 3 participantes. 
Opciones de pago: Transferencia Bancaria  
Para formalizar el pago puedes hacer transferencia bancaria a la cuenta ES06 2038 1958 4760 0023 1766 y el titular 
Joaquín Fernández Otero (indicando en concepto: fecha del taller y nombre completo). 

 
 
Para realizar la inscripción, completa los datos en el formulario y envía el comprobante de pago a: 
marisamoyadp@gmail.com 
 
Materiales incluidos en el taller de certificación: 
Los participantes recibirán una copia del manual "Disciplina Positiva para educadores de la niñez temprana”. 

"Será fantástico contar con tu participación en esta grandiosa experiencia y puedas formar parte del grupo de personas 
que promueven los principios de respeto mutuo de la Disciplina Positiva dentro de su comunidad.  

 
ENTRENADORA: 
 

Marisa Moya 

 
Marisa Moya es maestra especializada en Ciencias Humanas y Educación Infantil. Licenciada en Psicología por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Certificada como entrenadora de Disciplina Positiva por la Positive Discipline 
Association y certificada como Neuropsicoeducadora. Dirige Escuela Infantil Gran Vía y cuenta con una larga 
trayectoria profesional en este ámbito. Creadora de un proyecto innovador de mejora de la educación Infantil, Escuela 
enREDada que promueve relaciones respetuosas y ambientes emocionalmente armónicos.  
Su escuela fue la anfitriona de la Disciplina Positiva en España, en el año 2013; a partir de esta fecha numerosas 
promociones de educadores se han formado en este centro. Actualmente compagina su labor de directora de Escuela 
Infantil Gran Vía con los talleres y charlas para familias, docentes y formación de educadores. 
Ha impartido talleres de certificación internacional representando a la Positive Discipline Association y talleres-
conferencias a docentes y familias.  

 
Tenga en cuenta: 

Si usted es un participante de otro país o de provincia, por favor no compre sus boletos de avión o realice reservaciones en 
hoteles hasta que se tenga conformado el grupo mínimo de personas que asistirán al taller. El facilitador y/o nuestros 

organizadores le estarán informando. 
 

Políticas de cancelación o devolución: a) Se devuelve el valor del dinero del curso (descontando 15% por procesamiento de 
inscripción) siempre y cuando la persona cancele su participación 30 días antes de la realización del evento. b) 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. c) Si el participante no se presenta a tomar el taller sin 

informar previamente a los organizadores y facilitadores del evento no habrá devolución de dinero. 

 
 

 
 

https://www.escuelainfantilgranvia.com/talleres-de-disciplina-positiva/ 

https://oficinaempresas.bankia.es/bole/es/#/bk/cuentas/mis-cuentas/ES0620381958476000231766/movimientos
https://www.escuelainfantilgranvia.com/talleres-de-disciplina-positiva/

