
El Programa Hanen para Padres®

Aprende a convertir cada 
momento de la vida de tu hijo 

en una oportunidad para 
comunicarte

INFORMACIÓN PARA PADRES

El programa More Than Words (Más que palabras) del Centro Hanen
de Canadá, está dirigido a padres y madres de niño/as pequeños con
TEA.

El objetivo del programa es que los padres se conviertan en los
principales agentes de la estimulación de sus hijo/as y aprendan las
estrategias y conocimientos necesarios para poder potenciar su desarrollo
socio-comunicativo en entornos naturales. Además, en este programa las
familias aprenden:

 Cómo se comunican sus hijos y cuál es el siguiente nivel 
comunicativo a alcanzar

 Cómo aprenden sus hijos y cómo aprovechar sus preferencias e 
intereses

 Qué motiva a sus hijos a comunicarse

 Cómo convertir actividades de la vida diaria en oportunidades para 
aprender a comunicarse

 Cómo ayudar a sus hijos a comprender lo que les dicen

 Cómo fomentar las habilidades de juego de sus hijos

El programa se lleva a cabo a través de ocho sesiones en pequeño grupo
impartidas de manera presencial y dos sesiones de grabación en la casa
de cada familia, a través de las cuales se comentan y analizan las
estrategias aprendidas junto a la terapeuta Hanen. Las sesiones están
dirigidas por María Llorente, profesional del Equipo Deletrea que cuenta
con la certificación del Centro Hanen de Canadá.

Como material de referencia se utiliza la guía para padres More Than
Words®, que se entregará a las familias en la primera sesión.



Temas de las sesiones:

Sesión de orientación:

Sesión 1: Sigue la iniciativa de tu hijo/a

Sesión 2: Haz que la interacción continúe

Sesión 3: Conéctate con juegos interactivos y canciones

Sesión 4: Ayuda a tu hijo a aprender con rutinas diarias

Sesión 5: A sacar los juguetes

Sesión 6: Amplía el juego de tu hijo. Súmale comunicación y amigos

Sesión 7: Los libros entran en juego

Sesión 8: Integrando todo lo aprendido

Más Que Palabras
More Than Words ®



Calendario de sesiones:

Sesión de orientación: 28 de enero de 2023

Sesión 1: Sigue la iniciativa de tu hijo/a
11 de febrero de 2023

Sesión 2: Haz que la interacción continúe
25 de febrero de 2023

Sesión 3: Conéctate con juegos interactivos
y canciones

11 de marzo de 2023

Grabaciones: 18-19 y 25-26 de marzo de 2023

Sesión 4: Ayuda a tu hijo a aprender con
rutinas diarias

1 de abril de 2023

Sesión 5: A sacar los juguetes
15 de abril de 2023

Sesión 6: Amplía el juego de tu hijo. Súmale
comunicación y amigos
6 de mayo de 2023

Grabaciones: 20-21 y 27-28 de mayo de 2023

Sesión 7: Los libros entran en juego
3 de junio de 2023

Sesión 8: Integrando todo lo aprendido
17 de junio de 2023

Profesional que imparte el programa:
María Llorente (psicóloga del Equipo Deletrea y terapeuta Hanen)

Modalidad presencial

Plazo de inscripción: Abierto

Más información:
info@deletrea.es / 91 573 33 26


