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¿PARA QUÉ SIRVE ESTE CURSO? 

El curso de Gestión de rabietas y establecimiento de límites en la primera infancia tiene como 
finalidad dotar a las familias de conocimientos específicos sobre las pautas para el 
establecimiento de límites y la gestión de rabietas en la primera infancia, como base para la 
educación de niños y niñas. 

 

 ¿Cómo poner límites a lo/as niño/as? 
 

 ¿Qué pautas seguir para prevenir y gestionar 
rabietas?  

 

Desde ISIPE, ponemos en tus manos un programa de 
formación y un sistema de aprendizaje basado en la 
experiencia en el sector de educación y en el área de 
formación. 

 

Acompañamos a las familias desde la práctica diaria 

 

¿CÓMO PUEDO OPTIMIZAR MIS CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES? 

En nuestra escuela online podrás encontrar todos los 
recursos didácticos necesarios para completar tu 
formación. 

 

El objetivo de este curso es lograr adquirir objetivos 
operativos que le capaciten para poner en práctica 
sus nuevos conocimientos y competencias. 

 

ISIPE, cuenta con un gabinete psicopedagógico propio 
que, gracias al servicio GROWINGCARE, ayuda a las familias a encontrar respuestas y soluciones. 
Por ello, le proponemos una sesión en la que podrá realizar actividades que serán supervisadas 
por nuestro equipo de profesionales. 

 

Duración: 8 horas 

Titulación exclusiva 

Instituto Superior de Innovación 
Psicopedagógica y Educativa 
 
Metodología propia 
 
 Guía de orientación práctica 
 Sesión práctica con 

asesoramiento de nuestro 
gabinete psicopedagógico 
Growingcare 

 

Red de expertos 

Club ISIPE 

Forma parte de una red con acceso a 
información exclusiva sobre modelos 
educativos y mejores prácticas para 
expertos en educación, centros 

GESTIÓN DE RABIETAS Y 
ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES 
ENLA PRIMERA INFANCIA 
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¿Cómo? Le proponemos un caso práctico que podrá aplicar en su contexto familiar y 
analizaremos su forma de plantearlo, realizando las sugerencias de mejora que sean pertinentes 
para optimizar el éxito de su actividad. 

 

Nuestra metodología didáctica, se basa en el aprendizaje significativo: Queremos que lo que 
aprendas te resulte de utilidad y que puedas aplicarlo en tu vida personal o profesional. 

 

Para empezar, tú mismo comprobarás cuánto sabes acerca de la temática del curso y, una vez 
finalizado, podrás comprobar tus avances. 

 

¡Comienza ahora y aprovecha esta experiencia al máximo! 

 

¿CÓMO ESTÁ DISEÑADO? 

Todos nuestros cursos para la Escuela de padres, están diseñados por los profesionales de 
nuestro gabinete y se basan en fuentes de referencia. 

 

Su orientación es eminentemente práctica, por lo que cuando estés preparado, podrás realizar 
tu sesión práctica y contar con el asesoramiento de nuestro gabinete para sugerirte mejoras o 
recomendaciones a nivel particular. 

 

A continuación, puedes comprobar la estructura y contenidos del curso: 

 

ESTRUCTURA DIDÁCTICA 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PONER LÍMITES: SIGNIFICADO Y PROCEDIMIENTO 

1.1 ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PONER LÍMITES CUANTO ANTES? 

• Vivir sin límites tiene consecuencias 

1.2 PAUTAS PARA PONER LÍMITES EN LA PRIMERA INFANCIA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE RABIETAS 

2.1 CAUSAS 

• ¿Cuándo se manifiestan? 
• ¿Con qué frecuencia? 
• ¿Qué situaciones son proclives a su aparición? 

2.2 TÉCNICAS DE GESTIÓN 

• ¿Cómo prevenir las rabietas? 
• ¿Cómo gestionar una rabieta? 
• Otras alternativas 
• La respuesta tras la rabieta 

 
 
¡Reserva tu plaza! 


