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PSISE FORMACIO N 

Psise es una empresa profesional  dedicada a la psicología clínica y del desarrollo de 

reconocido prestigio. Somos un centro sanitario autorizado (CS9607 – CM) y empezamos 

nuestra andadura en Madrid en 2010, procedentes de una experiencia decenal en Italia.  

Actualmente somos uno de los mejores servicios de psicología infantojuvenil de Madrid 

en psicodiagnóstico e intervención psicoterapéutica, educativa y educativa especial.  Un 

servicio integral y personalizado desde las primeras etapas de la infancia, dirigido al indi-

viduo y a la familia, que cuida atender la diversidad, las dificultades cognitivas y emotivo-

relacionales. 

En Psise, consideramos de vital relevancia la investigación y ampliación de informa-

ción científica y práctica sobre distintos temas de interés para familias, escuelas y profe-

sionales de la salud mental infantojuvenil.  

Por esta razón hemos desarrollado un espacio de formación sobre temas relacionados 

con la psicología evolutiva y de la educación y la psicología clínica del desarrollo, con 

distintos niveles de complejidad (charlas-encuentros, técnico-profesional y universitario). 

Como consecuencia, nuestra oferta formativa se dividen en tres áreas: 

1. Escuela de Familia “Hijos ayer, Padres hoy”. 

2. “Educación y Educación Especial” para docentes y técnicos. 

3. “Psicología clínica del desarrollo” para profesionales de la Salud. 

PSISE - Servicio de Psicología Clínica y del Desarrollo 



PSISE FORMACIO N 

Las familias asumen el rol de cuidar, educar y criar a los hijos con gran entusiasmo y con buenas 

intenciones. Aunque todos queremos hacerlo lo mejor posible, cuando está relacionado con la 

crianza de nuestros hijos, es normal que surjan dudas e inquietudes en el día a día. Es por eso que 

les proponemos una Escuela de Familia para poder abordar los temas que nos preocupan, sobre el 

desarrollo y la crianza de los más pequeños de la casa.  

La Escuela de Familia pretende crear un espacio de diálogo y formación, donde compartir diferen-

tes temas que componen el desarrollo social, motor y cognitivo de los niños, de una forma relajada 

y comprometida. A su vez pretende ser un espacio de intercambio de experiencias, planteamiento 

de dudas y desahogo para las familias.  

Es cierto que, en cuanto a la crianza de los niños no existen recetas mágicas. Todos tenemos nues-

tros criterios y nuestra propia experiencia de cómo hacer las cosas, pero bien es cierto que, cuanto 

más informados estemos nuestra elección será más acertada.  

Escuela de Familia “Hijos Ayer, Padres Hoy” 

Los seminarios para docentes y educadores son espacios enfocados al  diálogo y a la formación 

técnica. Diseñados para compartir diferentes experiencias dentro y fuera del aula, proporcionan              

herramientas y enfoques para estimular de la mejor forma el trabajo diario con los alumnos. 

Psicología Evolutiva y de la Educación 

Psicología Clínica del Desarrollo 

Los seminarios para profesionales de la Salud tienen el objetivo de dar a conocer herramientas de 

trabajo, de evaluación, de intervención psicológica y de estimulación funcional. Diseñados para 

proporcionar un espacio de actualización y especialización, permiten ampliar conocimientos en 

diferentes aspectos del desarrollo cognitivo, emocional y social infantojuvenil. 



PSISE FORMACIO N 

Calendario 

 Sesión Destinatarios Fecha Horario Lugar Área 

 

1 

 

Adaptación a la 

Escuela Infantil 

 

Madres y padres 

con hijos entre 4 

meses y 3 años  

 

Sábado                  

8 septiembre 

2018 

 

10:30-12:30 

 

PSISE - Calle Albendiego 

7 (2ª planta), 28029 

Madrid 

 

Escuela de 

Familia 

 

2 

 

Los problemas 

de conducta en 

la infancia I 

  

Madres y padres 

con hijos hasta los 

10 años. 

 

Viernes               

28 septiembre 

2018 

 

18:00-20:00 

 

PSISE - Calle Albendiego 

7 (2ª planta), 28029 

Madrid 

 

Escuela de 

Familia 

 

3 

 

El sueño Infantil 

 

Madres y padres 

con hijos entre 0 

meses y 3 años  

 

Sábado                  

6 octubre 2018 

 

10:30-12:30 

 

PSISE - Calle Albendiego 

7 (2ª planta), 28029 

Madrid. 

 

Escuela de 

Familia 

 

4 

 

Los problemas 

de conducta en 

la infancia II 

 

Madres y padres 

con hijos hasta los 

10 años. 

 

Viernes  26         

octubre 2018 

 

18:00-20:00 

 

PSISE - Calle Albendiego 

7 (2ª planta), 28029 

Madrid. 

 

Escuela de 

Familia 

 

5 

 

Ser padres de la 

Generación Z 

 

Madres y padres 

con hijos entre 6 

y 18 años. 

 

Viernes 16     

noviembre 2018 

 

18:00-20:00 

 

PSISE - Calle Albendiego 

7 (2ª planta), 28029 

Madrid. 

 

Escuela de 

Familia 



DIRIGIDO A: 
Madres y padres con hijos entre 4 meses y 3 años. 

TIPO DE FORMACIÓN: 

Presencial. 

DOCENTE: 

- Noelia Sosa 

Psicóloga Infantil. Responsable del proyecto 

"Espacio Educativo Infancia". Área de Atención 

Temprana, Aprendizaje y Formación de PSISE. 

SERVICIO DE JUEGO PARA NIÑOS:  

Durante el taller estará disponible un espacio de 

juego supervisado para niños mayores de 4 años 

para aquellas familias que necesiten de ello para 

poder participar en el taller.* 

10:30 - 11:15 
PONENCIA 

“Apego y periodo de          

Adaptación”. 

11:15 - 12:10 
GRUPO DE 

DEBATE 

“¿Cómo me  siento  con el pro-

ceso de  separación”. 

12:10 - 12:30 
CIERRE 

Conclusiones y pautas. 

TARIFA: 

20 euros persona (25 euros pareja).* 

* Tarifa adicional a partir del segundo hijo en espacio de juego. 

CONTACTO: 

info@psisemadrid.es                                            

psisemadrid.org                                                       

Tel. 913 230 839 

PSISE FORMACIÓN – HIJOS AYER, PADRES HOY  

*Indicar en el formulario de inscripción el número de niños y la edad. 

Adaptación a la Escuela Infantil 
PSISE - Servicio de Psicología del Desarrollo  
Calle Albendiego 7 (2ª planta), 28029 Madrid (Pl. Castilla) 
 

Sábado 8 de septiembre 2018 
Horario: 10:30 a 12:30 h 

El taller "Período de Adaptación en Escuela Infantil" se enmarca dentro de la escuela de familia “Hijos ayer, Padres hoy" que 

desarrolla el Servicio de Psicología PSISE en colaboración con Espacio Educativo Infancia. El taller consiste en un grupo de     

formación dirigido a madres y padres con hijos entre 4 meses y 3 años, que se incorporan por primera vez al mundo escolar. 

https://psisemadrid.org/solicitud-de-inscripcion/


DIRIGIDO A: 
Madres y padres con hijos hasta los 10 años. 

TIPO DE FORMACIÓN: 

Presencial. 

DOCENTE: 

- Valentina Piermattei 

Psicóloga Infantojuvenil - Psicoterapeuta. Respon-

sable del proyecto "Hijos ayer, Padres hoy". Área 

de Atención Temprana, Aprendizaje y Formación 

de PSISE.  

SERVICIO DE JUEGO PARA NIÑOS:  

Durante el taller estará disponible un espacio de 

juego supervisado para niños mayores de 4 años 

para aquellas familias que necesiten de ello para 

poder participar en el taller.* 

18:00 - 18:45 
PONENCIA 

“Conductas inadecuadas,    

función e intervención I”. 

18:45 - 19:30 
GRUPO DE 

DEBATE 

“Experiencias con los proble-

mas de conducta infantil”. 

19:30 - 19:50 
CIERRE 

Conclusiones y pautas. 

TARIFA: 

20 euros persona (25 euros pareja).* 

* Tarifa adicional a partir del segundo hijo en espacio de juego. 

CONTACTO: 

info@psisemadrid.es                                            

psisemadrid.org                                                       

Tel. 913 230 839 

Los problemas de conducta en la infancia I 
PSISE - Servicio de Psicología del Desarrollo  
Calle Albendiego 7 (2ª planta), 28029 Madrid (Pl. Castilla) 
 

Viernes 28 de septiembre 2018 
Horario: 18:00 a 20:00 h 

El taller "Los problemas de conducta en la infancia I" se enmarca dentro de la escuela de familia “Hijos ayer, Padres hoy" que 

desarrolla el Servicio de Psicología PSISE en colaboración con Espacio Educativo Infancia. El taller consiste en un grupo de     

formación dirigido a madres y padres con hijos hasta los 10 años.  

PSISE FORMACIÓN – HIJOS AYER, PADRES HOY  

*Indicar en el formulario de inscripción el número de niños y la edad. 

https://psisemadrid.org/solicitud-de-inscripcion/


DIRIGIDO A: 
Madres y padres con hijos  entre 0 y 3 años. 

TIPO DE FORMACIÓN: 

Presencial. 

DOCENTE: 

- Noelia Sosa 

Psicóloga Infantil. Responsable del proyecto 

"Espacio Educativo Infancia". Área de Atención 

Temprana, Aprendizaje y Formación de PSISE.  

SERVICIO DE JUEGO PARA NIÑOS:  

Durante el taller estará disponible un espacio de 

juego supervisado para niños mayores de 4 años 

para aquellas familias que necesiten de ello para 

poder participar en el taller.* 

10:30 - 11:15 
PONENCIA 

“El sueño infantil y desde una 

perspectiva evolutiva”. 

11:15 - 12:10 
GRUPO DE 

DEBATE 

“¿Cómo dormimos ahora que 

tenemos un bebé en casa? 

12:10 - 12:30 
CIERRE 

Conclusiones y pautas. 

TARIFA: 

20 euros persona (25 euros pareja).* 

* Tarifa adicional a partir del segundo hijo en espacio de juego. 

CONTACTO: 

info@psisemadrid.es                                            

psisemadrid.org                                                       

Tel. 913 230 839 

PSISE FORMACIÓN – HIJOS AYER, PADRES HOY  

*Indicar en el formulario de inscripción el número de niños y la edad. 

El sueño infantil 
PSISE - Servicio de Psicología del Desarrollo  
Calle Albendiego 7 (2ª planta), 28029 Madrid (Pl. Castilla) 
 

Sábado 6 de octubre  2018 
Horario: 10:30 a 12:30 h 

El taller "El sueño infantil" se enmarca dentro de la escuela de familia “Hijos ayer, Padres hoy" que desarrolla el Servicio de 

Psicología PSISE en colaboración con Espacio Educativo Infancia. El taller consiste en un grupo de formación  dirigido a madres 

y padres con hijos entre 0 y 3 años que quieran ampliar sus conocimientos acerca del sueño infantil. 

https://psisemadrid.org/solicitud-de-inscripcion/


DIRIGIDO A: 
Madres y padres con hijos hasta los 10 años. 

TIPO DE FORMACIÓN: 

Presencial. 

DOCENTE: 
- Valentina Piermattei 

Psicóloga Infantojuvenil - Psicoterapeuta. Respon-

sable del proyecto "Hijos ayer, Padres hoy". Área 

de Atención Temprana, Aprendizaje y Formación 

de PSISE.  

SERVICIO DE JUEGO PARA NIÑOS:  

Durante el taller estará disponible un espacio de 

juego supervisado para niños mayores de 4 años 

para aquellas familias que necesiten de ello para 

poder participar en el taller.* 

18:00 - 18:45 
PONENCIA 

“Conductas inadecuadas,    

función e intervención II”. 

18:45 - 19:30 
GRUPO DE 

DEBATE 

“Experiencias con los proble-

mas de conducta infantil”. 

19:30 - 19:50 
CIERRE 

Conclusiones y pautas. 

TARIFA: 

20 euros persona (25 euros pareja).* 

* Tarifa adicional a partir del segundo hijo en espacio de juego. 

CONTACTO: 

info@psisemadrid.es                                            

psisemadrid.org                                                       

Tel. 913 230 839 

PSISE FORMACIÓN – HIJOS AYER, PADRES HOY  

*Indicar en el formulario de inscripción el número de niños y la edad. 

Los problemas de conducta en la infancia II 

PSISE - Servicio de Psicología del Desarrollo  
Calle Albendiego 7 (2ª planta), 28029 Madrid (Pl. Castilla) 
 

Viernes 26 de octubre 2018 
Horario: 18:00 a 20:00 h 

El taller "Los problemas de conducta en la infancia II" se enmarca dentro de la escuela de familia “Hijos ayer, Padres hoy" que 

desarrolla el Servicio de Psicología PSISE en colaboración con Espacio Educativo Infancia. El taller consiste en un grupo de     

formación dirigido a madres y padres con hijos hasta los 10 años.  

https://psisemadrid.org/solicitud-de-inscripcion/


DIRIGIDO A: 
Madres y padres con hijos entre 6 y 18 años. 

TIPO DE FORMACIÓN: 

Presencial. 

DOCENTE: 

- Giuseppe Iandolo, Ph.D. 

Psicólogo - Psicoterapeuta. Director del Máster en 

Psicología del Desarrollo Infantojuvenil de la Uni-

versidad Europea de Madrid y Profesor de Psicolo-

gía de la misma Universidad. Responsable del Ser-

vicio de Psicología Clínica del Desarrollo PSISE. 

SERVICIO DE JUEGO PARA NIÑOS:  

Durante el taller estará disponible un espacio de 

juego supervisado para niños mayores de 4 años 

para aquellas familias que necesiten de ello para 

poder participar en el taller.* 

18:00 - 18:45 
PONENCIA 

“Ser padres de la Generación Z, 

entre tecnología y sociedad”. 

18:45 - 19:30 
GRUPO DE 

DEBATE 

“Experiencias y posturas     

acerca de la tecnología”. 

19:30 - 19:50 
CIERRE 

Conclusiones y pautas. 

TARIFA: 

20 euros persona (25 euros pareja).* 

* Tarifa adicional a partir del segundo hijo en espacio de juego. 

CONTACTO: 

info@psisemadrid.es                                            

psisemadrid.org                                                       

Tel. 913 230 839 

El taller "Ser padres de la Generación Z" se enmarca dentro de la escuela de familia “Hijos ayer, Padres hoy" que desarrolla el 

Servicio de Psicología PSISE en colaboración con Espacio Educativo Infancia. El taller consiste en un grupo de forma-

ción dirigido a madres y padres con hijos entre 6 y 18 años.  

PSISE FORMACIÓN – HIJOS AYER, PADRES HOY  

*Indicar en el formulario de inscripción el número de niños y la edad. 

Ser Padres de la Generación Z 
PSISE - Servicio de Psicología del Desarrollo  
Calle Albendiego 7 (2ª planta), 28029 Madrid (Pl. Castilla) 
 

Viernes 16 de noviembre 2018 
Horario: 18:00 a 20:00 h 

https://psisemadrid.org/solicitud-de-inscripcion/

