
INFORMACIÓN - TARIFAS 2017 
TALLERES DP AULA/FAMILIAS 

 
TIPOS DE TALLERES 

 
– Charla de dos horas:  un primer contacto con la disciplina positiva. Es el menos 
vivencial y participativo pero permite hacerlo con grupos muy grandes. Puedes ver una 
grabación aquí 
 
– Taller de 4-5 horas. Una mañana o una tarde compartiendo disciplina positiva. 
Trabajaremos herramientas y autocuidado, porque para poder cuidar es necesario 
cuidarse. Inversión orientativa: 35 Euros/45 Euros por persona. 
 
– Taller de 7-8 horas. Un día compartiendo Disciplina Positiva, con descanso para comer. 
Te llevaras nuevas herramientas y trabajaremos el autoconocimiento y el autocuidado. 
Inversión orientativa:  65 Euros/ 70 Euros por persona. 
 
– Taller intensivo de 14 horas (dos días). El más completo, ideal para personas que ya 
están en el camino de la crianza respetuosa y desean más herramientas. Inversión 
orientativa: 130 Euros por persona. 
 
– Ciclo de seminarios de 5 sesiones (15 horas en total). Nuestro taller preferido, que 
permite establecer unas relaciones más íntimas y poder profundizar en la disciplina 
positiva a un ritmo pausado y lento. Inversión orientativa: 130 Euros por persona. (SOLO 
MADRID SUR.) 
 
 

HONORARIOS TALLERES 
 

2 HORAS - 300 Euros + IVA 4 HORAS - 450 Euros + IVA 
5 HORAS - 550 Euros + IVA 
7 HORAS - 750 Euros + IVA 
8 HORAS - 850 Euros + IVA 

14 HORAS - 1400 Euros + IVA 
 
 
Otras opciones: 
- Grupo privado a domicilio: Mínimo 12 personas, máximo 20-25-30 (según las 
dimensiones del salón) 
- Centros educativos: Cesión de espacio a cambio de gratuidades para los 
organizadores. Grupo mínimo 15 personas. 
- Centros de ocio y actividades: Porcentaje 70% / 30% Grupo mínimo 15 personas. 
 
Condiciones: 
- Desplazamiento. Incluido en talleres de más de 7 horas en Madrid. Fuera: Consultar. 
- Cancelaciones. Hasta 15 días antes de la realización de la jornada. 


