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“Todos tenemos
talento para educar”

ESCUELA DE PADRES CON TALENTO
www.escueladepadrescontalento.es
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Queremos ayudarte a educar
Todos los padres quieren educar bien a sus hijos pero muchos encuentran hoy grandes dificultades 
para lograr esa aspiración. Esa tarea puede y debe aprenderse. Nunca hasta ahora habíamos gozado 
de tan alto nivel de bienestar ni tampoco habíamos tenido acceso a tanta información sobre cómo 
educar a nuestros hijos, lo cual nos debería facilitar la crianza de los mismos, pero también, nunca 
hasta ahora ha resultado tan difícil educarlos. 

Nosotros queremos ayudarte a educar ofreciéndote las mejores pautas, herramientas y principios 
educativos que te facilitarán tu tarea y te permitirán llegar de un modo práctico al fondo de los 
problemas de cada hijo dando respuesta a tus inquietudes, dudas y temores. 

Es necesario un cambio en el concepto tradicional de Escuelas de Madres y padres. Por ello, invitamos 
a todos los que estén interesados en promover este gran cambio a participar y colaborar en este 
ambicioso proyecto. Un proyecto que no te va a dejar indiferente…

“Si buscas resultados distintos
no hagas siempre lo mismo”

Albert Einstein
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“Reinventamos las Escuelas de Padres”
Desde la Escuela de Padres con talento estamos convencidos de que no existen recetas 
mágicas para educar a nuestros hijos, no poseemos la “alquimia educativa” que nos resuelva 
todos los problemas pero sí que podemos ofrecer una serie de pautas, herramientas y principios 
educativos que nos ayuden y nos faciliten esa tarea. Muchos padres de hoy se encuentran con 
grandes dificultades a la hora de abordar los problemas educativos de sus hijos. 

Nuestra intención es la de prepararlos para que aprendan y encuentren su propio estilo y forma de 
educar a sus hijos. Nosotros queremos estar junto a ellos para orientarlos, ayudarlos, acompañarlos, 
escucharlos, asesorarlos, etc y ofrecerles lo que buscan: soluciones.

Además de los mencionados, uno de nuestros objetivos prioritarios es el de “aprender todos de 
todos”. Este proyecto es una experiencia enriquecedora para todos los participantes donde la visión 
y experiencia de otros padres nos ayudarán a completar y enriquecer la propia.
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Novedades 1. MODALIDAD
PRESENCIAL+ONLINE

La Escuela de Padres con talento es un proyecto de 
carácter  presencial estructurado en varias sesiones 
de carácter presencial pero muy bien combinado e 
integrado con el uso de las tecnologías para facilitar 
el acceso y la participación a las familias que tienen 
dificultades para asistir a la formación presencial por 
diversas causas: dificultad horaria, conciliación, etc.

Una de las novedades que ofrecemos son las tutorías 
on-line a través de la Consultoría Psicopedagógica 
de nuestra página web. Los padres necesitan una 
formación personal y personalizada y con las sesiones 
presenciales no es suficiente ya que se tratan temas 
de carácter más general y esto dificulta un tratamiento 
más individualizado. Por este motivo las tutorías 
online son útiles para aclarar conceptos, resolver 
dudas, ofrecer recursos personalizados, etc. Estas 
tutorías online son complementarias ya que también 
ofrecemos tutorías presenciales. Estos servicios son 
exclusivos para los alumnos/as de la Escuela de 
Padres con talento.

Todo el trabajo desarrollado en la Escuela de Padres 
de manera presencial es respaldado y complementado 
por un trabajo online que los alumnos y alumnas 
pueden realizar a través de nuestra página web donde 
ofrecemos una gran cantidad de servicios y recursos.

Combinar la modalidad presencial y online nos permite 
individualizar al máximo el proyecto, atendiendo de 
manera personalizada a cada uno de nuestros alumnos.

Un nuevo modelo
de Escuela de 

Madres y Padres

Olvida por completo el concepto que 
tienes de Escuela de Padres: ofrecemos 

algo distinto, algo que nos hace 

diferentes...

La Escuela de Padres con talento aporta una serie de 
novedades que hacen de ella un proyecto único. En la 
actualidad existen en funcionamiento un gran número 
de escuelas de madres y padres pero los estudios 
recientes nos indican que muchas de ellas están 
fracasando y  que el grado de participación es escaso 
e insuficiente. 

Nuestra Escuela de Padres pretende cambiar esta 
situación devolviendo a las Escuelas de Madres y 
Padres el prestigio y la importancia que merecen. 
¿Cómo vamos a conseguirlo? Ofreciendo una serie 
de herramientas innovadoras que lo convierten en un 
proyecto revolucionario…

Las siguientes novedades son las que marcan la 
diferencia con el resto de Escuelas de Padres. 
Queremos ser diferentes y servir de ayuda a las familias 
que confían en nuestro proyecto.
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Contenidos

“La educación debe 
adaptarse al niño, y no 
el niño a la educación”

Para educar necesitamos estar 
“al día” Desde la Escuela 

de Padres con talento te lo 
ponemos muy fácil

En la Escuela de Padres con talento ofrecemos una 
serie de contenidos de máxima calidad muy bien 
estructurados y organizados en torno a los siguientes 
bloques que facilitan al máximo el trabajo de los padres 
y madres haciéndolo más práctico y significativo:

Estos contenidos están basados en los estudios, 
investigaciones y descubrimientos más recientes 
realizados en el campo de la educación. En la Escuela 
de Padres con talento “estamos al día” y queremos 
ofrecer a las familias las últimas novedades, lo mejor.

Además de las sesiones impartidas complementamos 
las Escuelas de Padres con:

- CURSOS, TALLERES y ACTIVIDADES personalizadas 
para cada Escuela de Madres y padres.

- Los recursos psico-educativos más adecuados para 
las familias.

- Talleres específicos para familias donde asisten los 
padres con sus hijos.
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Nuestro Modelo Educativo

Para llevar tus clases donde 
quieras y tenerlas siempre a mano

MATERIALES
En la Escuela de Padres con talento hemos llegado a 
un acuerdo con EDUCAPEQUES, GRUPO GESFOMEDIA 
EDITORIAL para trabajar con los excelentes materiales 
“Escuela de Padres” elaborados por nuestro colaborador 
el pedagogo Jesús Jarque.

METODOLOGÍA 
En la Escuela de Padres con talento basamos nuestra 
formación en una metodología activa, participativa y 
dinámica porque para nosotros los alumnos/as son 
los verdaderos protagonistas de todo el proceso de 
aprendizaje. Desta forma, les resulta más sencillo 
aplicar todo lo aprendido durante el curso.

No tenemos recetas mágicas para educar pero 
ofrecemos unas pautas y herramientas sencillas, 
claras y muy prácticas que después cada familia 
adapta a su realidad e individualidad familiar para 
que sus hijos e hijas reciban una educación integral.

Además, contamos con un servicio de tutorías online 
para que los padres se sientan acompañados en todo 
momento y tengan una atención personalizada e 
individualizada en cada curso.

Además de estos materiales incluimos:

- Podcasts educativos( alojados en iTunes, Ivoox, etc.)

- Vídeos educativos (TV educativa en Youtube)

- Materiales exclusivos que nuestros alumnos reciben 
por correo electrónico (newsleter EP talento)

- Boletín trimestral que también  reciben por correo 
electrónico.
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Podcast, 
Radio y TV
EDUCAR DESDE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
La Escuela de Padres con talento también tiene su 
propio programa de radio. Este programa pretende 
ser un producto que ofrezca a las familias una serie de 
herramientas y pautas sencillas y útiles que les ayuden 
en su tarea educativa diaria 

Para ello desde el programa de radio educativa que 
se emite en COPE Alcoy se abordan temáticas que 
preocupan e inquietan a los padres y las madres de 
hoy en día. Además, se dan respuesta a cartas, correos 
electrónicos y llamadas telefónicas de los oyentes. Se 
trata de una auténtica Escuela Práctica de radio  para 
padres y madres. 

El programa de COPE Alcoy está dirigido y organizado 
por Óscar González, acompañado por Neus Úbeda, 
conductora y presentadora del programa. 

Además, contamos con nuestro propio Canal de Podcast 
fruto de la experiencia que hemos venido acumulando 
en conferencias, talleres y cursos educativos en el que 
utilizamos como sistema de aprendizaje la puesta en 
escena de situaciones reales.

Estamos cansados de 
teorías pedagógicas 

poco útiles.
Aportamos un sentido 

práctico ofreciendo 
respuestas concretas 
a los problemas más 

frecuentes

Este no es un 
programa de teorías, 
es un programa de 
soluciones...



8 www.escueladepadrescontalento.es

Asesoría 
bibliográfica 
y biblioteca 
Ep Talento
En cada Escuela de Padres con talento que ponemos 
en marcha establecemos un punto de lectura dentro 
de la Biblioteca del municipio o del centro educativo 
donde se desarrolla nuestra actividad. 

Consiste en la creación de una sección especial en la 
Biblioteca bajo el nombre de Escuela de Padres con 
talento done se reúnen todos los volúmenes sobre 
educación, psicología y pedagogía para ponerlos a 
disposición de los padres y madres interesados. 

Con ello fomentamos la lectura entre los padres y 
madres ya que si queremos que nuestros hijos lean 
tenemos que educar con ejemplo. Trabajamos para 
fomentar también los planes de lectura de los centros 
y los municipos.

Además, en nuestra web ofrecemos un servicio de 
Asesoría Bibliográfica para las madres y los padres 
matriculados en nuestros cursos con el objetivo de 
darles a conocer lo último que se está publicando sobre 
crianza y educación ofreciéndoles una valoración y 
recomendación sobre cada uno de los libros.

Desde la Escuela de 
Padres con talento 
queremos que tus 

hijos lean.
Tú puedes ayudarles 

con tu ejemplo
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Boletín
MAGAZINE ESCUELA DE 
PADRES CON TALENTO PLUS

Otra de las novedades que aportamos desde la EPt es 
la publicación de un Boletín Informativo (trimestral). 
Se trata de una publicación online en la que participan:

- Madres, padres, abuelos, etc.

- Profesores

- Alumnos

- Otros profesionales de la educación

El contenido del boletín es muy variado: noticias de la 
EPt, artículos de opinión, bibliografía recomendada, 
consejos educativos, etc.

Además, en cada uno de estos boletines participan 
siempre profesionales de reconocido prestigio. 

Con este boletín queremos acercar el trabajo de la 
Escuela de Padres con talento al máximo de familias 
posibles haciéndolas partícipes del mismo. Es un 
boletín donde tod@s podemos colaborar.

Este Boletín se envía a todos y cada uno de nuestros 
alumnos para que lo reciban cómodamente en su casa 
cada trimestre.

En la Escuela de 
Padres con talento 

también trabajamos 
para fomentar la 

Escritura Creativa
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Dirección del 
Proyecto
Escuela de Padres con talento
Es profesor de Educación Primaria en el CEIP Lluís Vives de Bocairent 
y fundador del proyecto Alianza Educativa que tiene por objetivo 
mejorar las relaciones entre las familias y la escuela.

Director fundador de la primera Universidad de Padres presencial 
en España en la que ha colaborado con profesionales de la talla de 
José Antonio Marina, Javier Urra, y otros profesionales de diversos 
ámbitos: psicólogos, pediatras, nutricionistas, etc.

Fundador de la Escuela de Padres con talento, un nuevo modelo de 
escuela de padres y madres.

Director de la Escuela de Padres y Madres del British School de Alzira 
y Xàtiva.

Creador de la Semana Educativa de Bocairent bajo el lema “En 
Bocairent EDUCAMOS TODOS” y fundador del Consejo Infantil y 
Juvenil de la misma localidad.

Fundador de la Universidad de Padres del Colegio Virgen de la Familia 
en Lima (Perú).

Colabora escribiendo artículos para revistas y portales educativos 
entre los que destacan la revista Escuela Infantil, Padres y Colegios, y  
portales web como solohijos.com y serpadres.es

Escritor y conferenciante. Autor del libro “Escuela y Familia. Familia y 
Escuela. Guía para que padres y docentes nos entendamos” (Desclée 
De Brouwer 2014).

Ha elaborado una Guía Turística Infantil para el Patronato de Turismo 
de la ciudad de Alicante.

Premio Magisterio 2013

Óscar González
Director general y 

fundador del proyecto
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Equipo de Colaboradores
Escuela de Padres con talento

Clientes

Contamos con un nutrido grupo de expertos colaboradores y formadores de diversos ámbitos con el objetivo de 
ofrecer a las madres y los padres “lo mejor”. 

Tenemos un excelente grupo de colaboradores de reconocido prestigio que se extiende a lo largo de toda la 
geografía nacional formado por:

PSICÓLOGOS

PEDIATRAS

NUTRICIONISTAS

EXPERTOS EN MEDIACIÓN

Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

COACHS

LOGOPEDAS

PSIQUIATRAS

PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS



“Una escuela de padres y madres 
de segunda generación”

www.escueladepadrescontalento.es

Síguenos en Twitter: @EPTalento

Síguenos en Facobook: Facebook.com/Escueladepadrescontalento

Contacto:
Correo electrónico: oscargonzalez@escueladepadrescontalento.es
Teléfono: 647 595 397


