
Escuela de padres: curso de educación y disciplina por 40€ 

¿Tienes hijos? ¿Echas de menos tener una “Supernanny” en casa las 24 horas del día? Con los cursos de 
“Técnicas básicas de disciplina” y “Técnicas básicas para educar” no te hará falta ninguna Mary Poppins 
para que la relación con ellos vaya como la seda: por solo 40 euros, recibirás las pautas y consejos más 
prácticos para formar a tus hijos de la mejor manera. 

Aprender a detectar errores frecuentes, corregir conductas, saber manejar los niveles de la obligación, 
administrar las reprimendas y llamadas de atención de forma equitativa es posible con estos dos cursos 
online que ofrece el Grupo Gesfomedia, provistos de gran variedad de prácticas y ejercicios. No te quedes 
con ninguna duda: infórmate sobre su contenido y manual ahora mismo pinchando aquí 
http://www.gesfomedia.com/escueladepadres.html. 

¿Por qué te interesa aprender a educar a tus hijos a través de estos cursos? 

- Porque formar a nuestros seres más queridos en los valores del respeto, la justicia y equidad es 
importante. 

- Porque no se nace sabiendo y ponerle remedio está ahora al alcance de nuestra mano, al ser 
rentable y económico: con este cupón, ¡ahorras 200 euros! 

- Porque es compatible con todo tipo de horarios al tratarse de cursos online (se imparte las 24 
horas del día) y no presenciales. 

- Porque es práctico y cómodo: contiene ejercicios, no sólo teoría, la matriculación es automática y, 
una vez iniciado el curso, se dispone de hasta 4 meses para finalizarlo. 

- Porque los resultados son asombrosos y para siempre. 

Grupo Gesfomedia se dedica a desarrollar contenidos para plataformas de formación e-learning y material 
educativo para niños, tanto en formato impreso como multimedia. Sus dos grandes apuestas son las nuevas 
tecnologías y la calidad. Su mayor activo: una plantilla de profesionales expertos tanto en docencia como 
en aplicación de las TIC, que ya ha formado a más de 70.000 alumnos. 

¿Cómo disfrutar de esta oferta? Solo tienes que comprar tu cupón Iluba y registrarte con éxito en 
www.campusgesfomedia.com. Una vez cumplimentado el registro, recibirás un mail con la dirección de la 
plataforma, usuario y contraseña. Revisa tu buzón de correo no deseado por si acaso. Si tuvieras problemas 
para recibir el mail, dirígete a la siguiente dirección: www.campusgesfomedia.com/gesfomediaformacion. 
En el caso de que el curso sea para regalar, deberá registrarse con los datos de la persona que vaya a 
disfrutarlo. Si necesitas más información, visita la web www.gesfomedia.com, envía un correo a 
info@gesfomedia o llama al 915305385. 

Date prisa y empieza a poner en práctica nuevas herramientas y recursos para que tus hijos crezcan 
aprendiendo a respetar las normas y tareas de la casa sin tener que recurrir al clásico “porque lo digo yo” o 
“cuando seas padre, comerás huevo”. 

Condiciones 

Cursos online: se imparte las 24 horas del día. No son presenciales.  
Curso abierto durante 2 meses.  
Matriculación automática. 
Una vez iniciado el curso, se dispone de hasta 4 meses para finalizarlo. 
Máximo de cupones por persona: 1. ¡Regala los que quieras!  
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