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l trabajo que he realizado en el
asesoramiento y la formación de
directores, profesores y padres
podría resultar de su interés.
He trabajado con diversas escuelas y
con la Facultad de Pedagogía de
la Universidad de Valencia ofreciendo
formación para crecer en el ámbito de
la pedagogía y la convivencia.
El principal valor de lluerna es la
capacidad para ofrecer respuesta a
las necesidades educativas concretas,
ayudando así a ser efectivos y liderar
los procesos educativos.
Mi trabajo como terapeuta infantil y
juvenil me ofrece una visión
y herramientas de gran utilidad.
La satisfacción por los resultados en
favor de la educación me han impulsado
siempre a dar un paso más. Estoy seguro
de que si me da la oportunidad podré
contribuir al crecimiento de su centro. 		

Alberto Crespo

Terapeuta y fundador de lluerna

NUESTRA
MISIÓN
El principal objetivo de lluerna es ofrecer
herramientas que empoderen a los profesores
y directivos, facilitándoles recursos para que
sepan responder a las distintas situaciones que
se plantean en el ámbito escolar. Por ejemplo,
entrevistas difíciles, recursos y habilidades en el
conflicto y control de la ansiedad, entre otros.
La especialidad de lluerna es acompañar los
procesos de transición hacia nuevos modelos
pedagógicos y de convivencia.

OFERTA DE
FORMACIÓN
1

. GESTIÓN EMOCIONAL
DEL AULA MEDIANTE EL
LIDERAZGO EDUCATIVO
Cómo crear un ambiente sano y
dispuesto al trabajo. Un buen
control del aula te asegura poder
aplicar con éxito cualquier
pedagogía.

2

. COMBATIR LA ANSIEDAD
Y EL ESTRÉS EN LA
ESCUELA
La educación es una de las actividades
profesionales que más estrés,
ansiedad y depresión genera.
Gestionar el día a día con los alumnos
con serenidad y objetividad, llevar
una entrevista difícil con padres y
aprender técnicas que mejoren el
ánimo y el equilibrio personal serán
objetivos de este curso.

3

. CÓMO CREAR EN LA
ESCUELA EL COMPROMISO
DE PROFESORES, ALUMNOS Y
PADRES
Este curso busca crear caminos
para que la participación de toda la
comunidad educativa sea efectiva y
genere el compromiso que buscamos.

4

. MEDIACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
La técnica de la mediación escolar
posibilita resolver de forma rápida y
sencilla cualquier conflicto entre dos
o más personas. Una herramienta
básica y fundamental en el día a día.

5

. GESTIÓN DEL CAMBIO
ORGANIZATIVO PARA LA
CONVIVENCIA Y LA PEDAGOGÍA
El cambio de modelo educativo es,
probablemente, el mayor reto al que se
enfrentan nuestras escuelas. Propongo
un cambio organizativo desde la base,
con principios y horizontes compartidos,
con un contenido pedagógico bien
trabajado que permita avanzar a todo el
centro en la misma dirección. Un cambio
de todos, para todos.

POSIBILIDAD DE FINANCIAR TODOS LOS CURSOS
A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA

LOS ACOMPAÑAMIENTOS
ASESORAMIENTO
A EQUIPOS
DIRECTIVOS
Asesoramiento personalizado al
equipo directivo para aprender a
enfrentar problemas concretos y
ganar la tranquilidad personal y el
buen clima de centro que buscamos.

ACOMPAÑAMIENTO
A UN GRUPO DE
PROFESORES
DURANTE UN CURSO
ESCOLAR
Trabajo práctico y personalizado
durante un curso escolar para aprender
a gestionar cualquier tipo de conflicto
en la escuela, liderar el aula y mejorar
la pedagogía.

Y ADEMÁS, DISPONEMOS DE UN SERVICIO
TERAPÉUTICO PARA AYUDAR A NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES CON SUS DIFICULTADES PERSONALES.
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN CASOS DIFÍCILES.

