
TALLER DE TERAPIA DE JUEGO 
BASADO EN TÉCNICAS DE   

 THERAPLAY® PARA FAMILIAS  

Servicio ADOPTIA 

Bilbao 

Servicio privado de Atención 
psicosocial y de consultoria 
especializdo en ADOPCIÓN 

Teléfono 94.474.52.55 

"Para entender las 
reacciones de mi hijo más 
desde las emociones y, 
desde cómo las vive él, no 
tanto desde cómo las vivo 
yo" 

Familia participante

Para las familias del servicio ADOPTIA - 2018

www.adoptia.org 



El objetivo es ayudar tanto a los padres y 

madres como a los  hijos/as a mejorar las 

relaciones entre ellos utilizando actividades 

entretenidas de juego en familia. 

La TERAPIA DE JUEGO es un método de trabajo de juego  estructurado que 

mejora tanto las relaciones familiares como la confianza en uno mismo y con los 

demás. 

Las sesiones del taller trabajan la forma en la que los padres y madres se relacionan 

con sus hijos/as para poder: 

Establecer unas expectativas y límites adecuados y claros, adaptados a las 

circunstancias de cada niño/a.

Implicarlos satisfactoriamente en las interacciones. 

Cubrir las necesidades de cuidado del niño/a. 

Adecuar el nivel de logro a la realidad de cada menor. 

Este método de trabajo ayuda a los hijos/as adoptivos/as a construir una relación más 

segura y de confianza con sus padres y madres adoptivos. 



FASE I: PARA CADA FAMILIA 

Realización de una prueba de evaluación individual de todas 

las familias para evaluar las competencias en el fomento de 

la seguridad emocional, en función de las dimensiones que 

se tienen en cuenta a la hora de evaluar el apego. Una 

prueba estructurada que se graba en vídeo. Evaluación 

llevada a cabo por dos profesionales.  

Fechas: La semana del 16 al 23 de abril. 

La hora se concretará personalmente con cada familia en un contacto previo por teléfono, 

en el que además se encuadrarán y explicarán los objetivos del taller. 

FASE II: PARA TODAS LAS FAMILIAS 

4 sesiones de intervención en las que padres, madres y menores participan 

conjuntamente mediante actividades lúdicas guiados por la/s terapeuta/s especialistas 

en adopción. 

Fechas: 2, 9, 16 y 23 de mayo (semanal). 

Horario: 17.30 a 18:30 horas. 

El taller se lleva a cabo en tres fases

FASE III: PARA CADA FAMILIA 

Sesión de devolución de 1hora de duración, con los padres y madres 

en la que se aborda específicamente lo trabajado en las sesiones, a 

través del visionado de vídeos y dinámicas de juego. 

Fechas: Semana del 18 al 21 de junio (a concretar con cada familia). 



LUGAR: 

Sala Laida. Avenida Madariaga 1, 4ª

planta, Deusto-Bilbao 

PRECIO: 250€.   

Familias derivadas por UME ALAIA

BIZKAIA: 200€ 

INSCRIPCIÓN 

A través de la plataforma de

formación de Agintzari,

en: https://goo.gl/xsPTkA 

Plazo para la inscripción: Antes del

12 de abril. 

Nota: Se recomienda que las familias

que       asistan acudan a todas las

sesiones del taller ya que el clima

emocional que se genera favorece la

eficacia de la intervención. 

"Hemos aprendido a 
comunicarnos mejor desde 
contar cómo nos sentimos, 
tanto cuando estamos bien 
como cuando estamos mal" 

 
Familia participante


