
Sabiendo educar mejor en casa... se trabaja y vive mejor

Si quieres saber más para educar mejor, te proponemos disfrutar de 
la mejor plataforma de ideas e inspiración educativa

¡Benefíciate de un descuento del 50%! por ser empleado de



Te presentamos la plataforma de Gestionando hijos en 4’

Presentado por Javier Reyero.

https://www.youtube.com/watch?v=yaQYPo97Lzc


¿Qué es?

Gestionando hijos es la plataforma de contenidos de ideas e inspiración educativa

en castellano más completa del mundo. Contenidos y servicios exclusivos para

madres y padres que quieren saber más para educar mejor.



¿Qué contiene Gestionando hijos?

Vídeos : Tenemos poco tiempo y queremos que lo bueno sea breve (2 

veces bueno) . Son píldoras audiovisuales de inspiración educativa de entre 3 y 6 
minutos de duración.  Y cada vídeo tiene un cuestionario con feedback.

Guías: ¡Necesito ideas en profundidad! Las guías son series de vídeos que 

abordan preguntas educativas que todos nos hacemos. Cada guía tiene un 
cuestionario final con feedback.

Textos interactivos : Cada edad es un mundo. Por eso cada vídeo tiene 

asociado textos interactivos por grupos de edad.

http://mascuota.fractalmedia.es/site/gh-como-hablar-llegar-corazon-hijos
http://mascuota.fractalmedia.es/site/gh-tutorial-abc-talento-1
http://download.avanzo.com/MAS_CUOTA_TEXTOS_INTERACTIVOS/GE_reto1_ninosyninas_Aalonso/story.html


¿Qué contiene Gestionando hijos?

Playlists:  ¡Orden! Para facilitar la navegación del usuario, se pueden encontrar 

los vídeos y textos ordenados en playlists temáticas.

Cine y educación: ¡Es más fácil educar de cine con el cine! Por eso hemos 

seleccionado escenas educativas que ayudan a ser unos padres de cine ☺

Otros contenidos de Internet: Buscar y encontrar es un arte. Las 

mejores ideas y contenidos de la red seleccionados por el equipo de Gestionando 
hijos. 

http://download.avanzo.com/MAS_CUOTA_TEXTOS_INTERACTIVOS/CINE_Mod5_Pulido_v02/story.html


Gestionando hijos es, además, una plataforma social...

...Con un sistema de gamificación que fomenta la
participación en la Gestionando hijos.

...Para comentar, conectar y consultar. Si el usuario
lo prefiere puede elegir un perfil privado.

...Que cuenta con una navegación dual (dos
licencias). Cuando se navega en pareja se registra en
el recorrido de ambos usuarios)



Contamos con…
...Con muchas y buenas ideas educativas procedentes de los mejores expertos:

Silvia Álava
Psicóloga infantil

Ángel Luis Sánchez
Licenciado en Psicología, experto 

en coaching sistémico 

Antonio Ortuño
Psicólogo Infanto-Juvenil, Especialista 

Psicología Clínica 

Begoña Ibarrola
Escritora, psicóloga y

musicoterapeuta 

Eva Bach
Maestra, escritora

y formadora

Gregorio Luri
Doctor en Filosofía

Fernando Botella
CEO Think & Action

Cristina Gutiérrez Lestón 
Educadora emocional

Félix Muñoz
Profesional del Marketing y 

Comunicación

Carles Capdevila
Periodista en

Diario ARA

Heike Freide
Licenciada en Psicología y 

filosofía 



Contamos con…
...Con muchas y buenas ideas educativas procedentes de los mejores expertos:

Alba Alonso Feijóo 
Doctora en Filología inglesa 

Maite Vallet
Pedagoga, formadora de padres y 

profesores

Padre Ángel

Borja Vilaseca
Escritor, conferenciante y 

emprendedor

Albert Soler
Psicólogo

José Mª Gasalla
Coach, escritor, 

conferenciante y profesor

Álvaro Bilbao 
Neuropsicólogo

Carmen Cabestany
Profesora y secretaria de 

la Asociación 
No al Acoso Escolar  

Mª Jesús Álava
Licenciada en psicología y 

Psicoterapeuta

Javier Urra
Pedagogo, Terapeuta y 

primer defensor del menor

Patricia Ramírez
Psicóloga deportiva y

conferenciante
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Cómo acceder a Gestionando hijos

1. Accede a www.gestionandohijos.com/plataforma

2. Clica en el botón “Comprar” (te llevará a 
plataforma.gestionandohijos.com)

3. Rellena los campos con tu nombre de usuario y 
contraseña e introduce el código “CEPSA001” 
para conseguir un 50% de descuento.

4. ¡Empieza a disfrutar de Gestionando hijos! 3

1 y 2

Código de descuento



Precio (especial) para Cepsa

Precio anual por licencia para los empleados de Cepsa: 

34€/licencia (IVA incluido)

Precio anual por licencia para el público general: 68€/licencia (IVA incluido)



Contacto
Leo Farache
Socio Fundador

lfarache@educarestodo.com

696 903 953

Patricia Matachana
Desarrollo de negocio

pmatachana@educarestodo.com
680 18 12 12

Vivian García
Servicios a empresas

vgarcia@educarestodo.com

661 655 454

mailto:lfarache@educarestodo.com
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