
Listado de Formaciones Llavors Vives

Estamos trabajando en ello.

Todas las formaciones de Llavors vives se llevan a cabo entre 2 profesionales, 
los grupos mínimos son de 7 personas, para poder realizar un acompañamiento. 
Todas las formaciones tienen propuestas de post-formación adaptada a cada 
formación y cada colectivo concreto.

1. COMO TRABAJAMOS LOS ROLES DE GÉNERO EN LAS AULAS, COMO 
PREVENIMOS VIOLENCIAS.

 Descubriremos a través de dinámicas facilitadas,  que es el  género y como el

sistema binario hombre-mujer y la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos y

crecemos, influye en la construcción de nuestra identidad como persona.

 Des  de  una  mirada  limpia  y  respetuosa  veremos  cómo  acompañar  la

transexualidad en las aulas,  como podemos trabajar los roles de género y las

violencias que se desarrollan en el sistema hombre-mujer.

2. RESIGNIFICANDO LA EDUCACIÓN.

En esta formación realizaremos un aserie de dinámicas centradas en la comunicación des de
dentro, que nos llevaran a la reflexión sobre conceptos claves de la educación y veremos
cómo los cambios dan un nuevo significado a estos conceptos y nos ayuda a crear nuevas
miradas.

 Aportaremos una mirada respetuosa y un pensamiento crítico constructivo en
torno a la educación.

 Acompañaremos un proceso de cambio.

 Co-crearemos herramientas para la innovación educativa.

3. CONTENCIÓN:

Ofreceremos herramientas y veremos casos prácticos sobre la contención en las 
diferentes etapas, infancia y adolescencia.                     

 Definiremos y profundizaremos en el concepto de contención como necesidad básica y 
autentica del niño/a, adolescente y también del grupo.

 Veremos y analizaremos los diversos tipos de contenciones.
 Ofreceremos recursos para realizar y sostener una contención des de un lugar interno 

seguro.
 Observaremos como vivimos cada uno de nosotros los procesos de contención.
 Facilitaremos recursos para aceptar y ejercer una autoridad nutritiva.
 Revisaremos y profundizaremos en casos concretos.



4. AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA, CONFLICTOS Y BULLING.
 Como acompañar la agresividad y los conflictos en niños ,niñas y adolescentes:
  
Ofrecemos recursos para naturalizar y acompañar la canalización nutritiva de la agresividad.

Diferenciaremos y definiremos conceptos como agresividad, rabia, agresión, conflictos, contención,
violencia, bulling...etc.

Observaremos como vivimos nosotros la agresividad, los conflictos y el bulling.

Ver nuestro papel acompañando estas situaciones enfocadas como oportunidades. Pautas claras y 
orientativas

Como hacer una lectura y trabajo profundo delante de los conflictos o situaciones de bulling.

Tipos de violencias, visibles e invisibles.

Empoderar a los y las profesionales vinculados a la infancia y adolescencia.

Revisar y profundizar en casos concretos

       5.   HAZTE INFLUENCER:

El propósito de este proyecto es promover la calidad de convivencia en las aulas y

que sea extensivo a la comunidad, facilitando la mejora de las relaciones (entre

iguales,  familiares,  entorno)  e  incidiendo  positivamente  en  la  autoestima,

motivación, rendimiento académico y empleabilidad.   

7. ACOMPAÑANDO LA SEXUALIDAD:

 Ampliamos nuestra mirada hacia la sexualidad y su acompañamiento.

 Naturalizando la sexualidad como un proceso en niños, niñas y adolescentes.

 Ampliamos mirada y resignificamos la sexualidad. Somos seres sexuales.

 Definición y profundización en conceptos como: identidad de género, orientación sexual,...

 Violencias de género y abusos: cómo prevenirlos y detectarlos.

 Límites y pautes de acompañamiento en la sexualidad en la infancia y adolescencia,

 Empoderar a los y las profesionales vinculados con la infancia y la adolescencia.

 Revisar y profundizar en casos concretos.



7. LÍMITES:

 Como acompañamos, sostenemos y mantenemos los límites en los niños y niñas 
desde una autoridad clara y nutritiva.
  

 Ofrecer recursos en el acompañamiento del día a día con los niños y las niñas y cultivar 
nuestra presencia y vinculación con ellos y ellas.

 Ofrecer recursos para acompañar en el día  adía a l@s niñ@s y cultivar nuestra presencia i 
vinculación con ell@s.

 Observar como vivimos y entendemos la autoridad y tomar conciencia de como la ejerce-
mos.

 Ofrecer herramientas para establecer y mantener los límites de manera clara, firme y amoro-
sa.

 Facilitar recursos para aceptar y ejercer nuestra autoridad.

 Empoderar a l@s profesionales vinculados a la infancia.

 Dar herramientas para ejercer una autoridad nutritiva y clara.

 Revisar y profundizar en casos concretos



7. ACOMPAÑANDO EN EL USO DE LAS REDES SOCIALES

Como ofrecer la libertad en el uso de las redes sociales, protegiendo y 
acompañando la socialización a través de las nuevas tecnologías.

 Dar herramientas a l@s profesionales para que puedan acompañar a l@s adolescentes
en el uso responsable de las redes sociales.

 Reconocer la significación del grupo de amig@s en las diversas etapas evolutivas.

 Conocer las principales redes sociales utilizadas por los menores y sus finalidades

 Registrarse en una red social y conocer las funcionalidades.

 Describit como hemos de gestionar la transmisión de información personal y de los meno-
res.



 Reconèixer  la  significació del grup d’amics en les diverses etapes evolutives de l’ infant.

 Conèixer les principals xarxes socials utilitzades pels menors i les seves finalitats.

 Registrar-se a una xarxa social i conèixer les funcionalitats.

 Descriure com hem de gestionar  la transmissió de la Informació personal i dels menors.

 Desenvolupar eines per educar als infants en una actitud crítica davant la comunicació en
una xarxa social.

 Distingir les diferent eines web 2.0  que podem  trobar en una xarxa.

 Conèixer i aplicar els diferents controls parentius i politiques de seguretat que ens ofereixen
les xarxes socials pels menors.

Adquirir eines per realitzar un acompanyament assertiu i efectiu a les famílies sobre la utilització
que els infants poden fer de les xarxes socials


