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PS ICÓLOGOS  Y  PEDAGOGOS

Somos un grupo de

profesionales dedicados al

campo de la salud, educación,

crecimiento personal y

profesional.

Tenemos una sólida formación en 

inteligencia emocional, ansiedad y estrés, 

orientación familiar y apoyo escolar. 

Trabajamos tanto atención individual o de 

pareja como programas de intervención 

grupal.

info@ampsico.com 

www.ampsico.com 

664819545 

Inteligencia emocional

¡Olé yo!

Expresión artística y emocional

Risoterapia

Sexualidad

Técnicas de estudio

Sexmociónate

Aprender puede ser divertido

Taller de padres

Bullying

Miedos infantiles

Comunicación familiar



¡Olé yo!
INTELIGENCIA EMOCIONAL

PRESENTACIÓN

Taller lúdico dónde los 

niños aprenden el mundo 

de las emociones y cómo 

controlarlas. 

DESTINATARIO

Existen versiones para 

educación infantil, 

primaria y secundaria. 

CONTENIDO

Inteligencia emocional, 

habilidades sociales y 

relajación. 

EDICIONES
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Seis versiones desde 2013.



Aprender puede ser 
divertido
TÉCNICAS DE ESTUDIO

PRESENTACIÓN

Mejorar método de estudio 

para sacar rendimiento al 

tiempo dedicado. 

DESTINATARIO

Educación primaria, 

secundaria y bachillerato. 

CONTENIDO

Organización, técnicas de 

estudio como ELSER3 y 

relajación

EDICIONES
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Siete ediciones desde el 

año2013.



El color de mis 
emociones

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y EMOCIONAL

PRESENTACIÓN
Taller que ayudará a los 

niños a desarrollar su 

inteligencia emocional y 

creatividad a través de 

distintas modalidades 

artísticas.

DESTINATARIO
Educación infantil.

CONTENIDO
Inteligencia emocional, 

modalidades artísticas 

como pintura, teatro o 

música y creatividad y 

relajación. 
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Sexmociónate
EDUCACIÓN SEXUAL E INTELIGENCIA 

EMOCIONAL

PRESENTACIÓN

Aprender a gestionar las 

emociones en relación a 

la sexualidad. Resolver 

situaciones problemas 

relacionadas con el sexo 

en la adolescencia. 

DESTINATARIO

Adolescentes. Educación 

secundaria y bachillerato.

CONTENIDO

Inteligencia emocional, 

sexualidad, habilidades 

sociales y solución de 

problemas. 
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Escuela de padres
TALLERES DE DIFERENTES TEMAS

PRESENTACIÓN

Espacio en el que se 

tratan temas adaptados a 

las necesidades de los 

participantes y edad de 

sus hijos/as.

DESTINATARIO

Padres y madres de 

educación infantil, 

primaria, secundaria y 

bachillerato.

CONTENIDO

A elegir por los 

participantes.

7Ampsico

EDICIONES

Tres desde 2014.



Risoterapia

PRESENTACIÓN

Conocer los beneficios 

que tanto a nivel personal 

como profesional reporta 

afrontar la vida con una 

sonrisa. 

DESTINATARIO

Adultos con buen humor 

dispuestos a reir.
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EDICIONES

Siete desde 2013.

RE-APRENDIENDO A REIR



Risoterapia en 
familia

PRESENTACIÓN

Se crea un espacio libre y 

distendido que sirve como 

punto de unión y 

conocimiento en la 

relación paterno- filial.

DESTINATARIO

Padres e hijos que deseen 

fomentar el cariño, afecto 

y las relaciones familiares. 

EDICIONES
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Cinco desde 2013.

FOMENTO RELACIONES FAMILIARES
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