CURSO
Plazo de inscripción
Hasta el 29 de marzo de 2016.
Cuota de inscripción
La matrícula del curso es gratuita. La selección de los asistentes se realizará por
riguroso orden de recepción de las inscripciones.
Inscripción e información
Instituto UAM–UNICEF de “Necesidades y Derechos de la Infancia
y la Adolescencia” (IUNDIA)
Facultad de Ciencias Económicas. Modulo E-VI
Ctra. Colmenar Km. 15 - 28049 Madrid
Tfno. 914977406
secretaria.iundia@uam.es

“La etapa 0-3 años:
una oportunidad
para educar en derechos”

Número de plazas
Hasta completar el aforo de la Sala de Grados.
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada.
Documentación
Se entregara carpeta con material relacionado con el contenido del curso.
Certificado
Al finalizar el curso se entregara certificado de asistencia
a aquellos que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones.
Dirección académica
Directora: Dª María Ángeles Espinosa Bayal
Profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación. Directora del IUNDIA
Codirector: D. Juan Guilló Jiménez
Responsable de Movilización Social de Save the Children
ORGANIZAN

30 y 31 de marzo de 2016
De 16:00 a 20:30 horas
Sala de Grados “Angel Riviere”
Facultad de Psicología
Universidad Autónoma de Madrid

Presentación

Programa

Los profesionales de Educación Infantil como educadores, junto con las familias,
transmiten sentimientos y contribuyen a desarrollar emociones, afectos, visiones
cognitivas y sociales que acercan la justicia, la igualdad de oportunidades y el respeto por los Derechos de la infancia.

> 30 de marzo

El ciclo de vida 0-3 años es una etapa clave para el desarrollo. Estamos en una
etapa donde todo lo que se hace debe ser educativo, todo tiene una intencionalidad educativa: los momentos cotidianos, la comida, la siesta, el juego, la
asamblea... En el periodo de vida 0-3 años todos los niños y las niñas tienen derecho a un entorno estimulante, con profesionales y propuestas educativas que
acompañen a su desarrollo.

16:00h. Inauguración
Dª Ángeles Espinosa Bayal. Directora del IUNDIA
D. Andrés Conde. Director General Save the Children
16:30h. Necesidades de la infancia en la etapa 0-3 años
Dª Ángeles Espinosa Bayal. Profesora Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación
17:20h. Derechos de la Infancia
Dª Esperanza Ochaita Alderete. Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación
18:10h. Descanso

Los profesionales de la Educación Infantil, las familias, las escuelas, el espacio
universitario y la sociedad deben tener un diálogo constante y una coherencia
conjunta. La participación conjunta, activa y compartida genera una sostenibilidad
educativa especial muy adecuada para el desarrollo a largo plazo de la infancia,
adolescencia y juventud, así como para el equilibrio en la defensa de los derechos
en el mundo.

18:30h. Vínculo entre lo emocional y los derechos específicos de los niños
Dª Alicia Vallejo Silva. Pedagoga, Tutora de Educación Infantil

Intercambiar experiencias entre los profesionales de la Educación Infantil, la psicología, la pedagogía, la educación para el desarrollo... nos descubre la existencia
de un “hilo fino y valioso” de valores que se transmiten desde que nacemos;
“hilo” que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida y se convierte en “una
madeja” que vamos construyendo y nos hace ser personas que entienden, trabajan y defienden la dignidad de todas las personas en el mundo.

> 31 de marzo

Niños y niñas de 0-3 años reciben y perciben con cariño la importancia de la
igualdad de derechos de toda la infancia. Los adultos que acercan este sentir a la
infancia están facilitando el camino a la comprensión y defensa de los Derechos
Humanos y los Derechos de la Infancia, cuestión necesaria y fundamental en la
convivencia cotidiana.

19:30h. Niños y niñas de Educación Infantil. Sujetos activos de derechos. El significado de la participación
Dª María Luisa Ortega del Val. Socióloga. Experta en Participación Infantil

16:00h. El bienestar en la escuela infantil: Sintonía entre el sentir, el pensar y el
hacer
Dª. Ángeles Medina de la Maza. Orientadora del Equipo de Atención Temprana de Colmenar–
Tres Cantos
17:00h. Acción educativa y desarrollo psicológico en el aula 0-1
Dª. Cinthya Rodriguez Garrido. Profesora Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación
18:00h. Descanso
18:30h. Mi Primer Marcapáginas Solidario: una experiencia de éxito en la participación 0-3 años
D. Juan Guilló Jiménez. Responsable de Movilización Social de Save the Children
19:30h. Educación Infantil. La importancia de empezar con buen pie
Da. Alicia Alonso Gil. Maestra. Pedagoga miembro de la plataforma 0-6 años

Curso. La etapa 0-3 años: una oportunidad para educar en derechos

