CURSO
“EL DERECHO A PARTICIPAR DE LA INFANCIA: ESTRATEGIAS
Y METODOLOGÍAS”

Colabora:

La Ciudad de los Niños

FORMACIÓN
Comienzo: lunes, 13 de mayo de 2013.
Finalización: viernes, 30 de junio de 2013.
Duración: 7 semanas / 60 h.
Modalidad: a distancia, a través de Internet (e-learning).
Matrícula: 100 € (posibilidad de efectuar pago reducido por
inscripción anticipada)
Periodo de inscripción: del 8 de abril al 10 de mayo de 2013.
A lo largo de las últimas décadas el entorno ha cambiado profundamente y
a gran velocidad; en especial en los entornos urbanos. Los pueblos y ciudades se
han hecho más grandes y/o más complejos. En el mismo contexto convive una
población infantil que poco tiene que ver con la de hace sólo tres décadas y cuya
calidad de vida en relación con su medio se ha ido deteriorando. Además son
considerados como ciudadanos del futuro y pocas veces como personas que
tienen derechos a ser consultados e implicarse con responsabilidad en relación a
las cuestiones que les afectan en su vida diaria: la escuela, el juego, el
desplazamiento, etc.
¿Qué podemos hacer los adultos (educadores, técnicos, políticos,
educadores, urbanistas…) para que la infancia sea considerada como parte de la
ciudadanía? ¿Qué pueden hacer las familias para que los niños y niñas tengan
más libertad en la ciudad, y en consecuencia, crezcan y se desarrollen más sanos
física e intelectualmente? Este curso pretende facilitar recursos (bases teóricas,
análisis de experiencias reales y reflexiones críticas) para que, desde la
perspectiva de derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño
(Organización de las Naciones Unidas, 1989), fomentar y promover la
participación de la infancia en distintos ámbitos de actuación (escuela, familia y
ciudad)
Un ejemplo es la Ciudad Amiga de la Infancia. Una comunidad territorial, de
ámbito municipal, supra o intermunicipal, reconocida por UNICEF por medio del
Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia.
Esta comunidad territorial -nunca de rango inferior a un municipio- debe
estar representada por un Gobierno Local, jurídicamente constituido.
Esencialmente, a una Ciudad Amiga de la Infancia se la reconoce porque:
a) incorpora a sus políticas de gobierno las necesidades y derechos de la
infancia y la adolescencia, conforme a la CDN;
b) da voz a los niños, teniendo en cuenta su diversidad, y considera sus
aportaciones en la toma de decisiones;
c) coordina sus esfuerzos internamente y con otras entidades;
d) genera participación y colaboración ciudadana en torno a estas
políticas; y
e) destina recursos para su realización, teniendo en cuenta
prioritariamente a la población infantil y adolescente afectada por
situaciones de pobreza u otras formas de vulnerabilidad social.

Objetivo General:
- Ampliar los conocimientos sobre los rasgos de la infancia/adolescencia y sobre
su participación en un contexto actual, para promover futuros proyectos y
programas en los que se trabaje de acuerdo al derecho a participar de los
niños y niñas en las cuestiones que le afectan en sus vidas.
Objetivos Específicos:
- Profundizar en el conocimiento sobre la situación de la infancia en cuanto a la
participación social.
- Analizar las transformaciones que ha sufrido la infancia y las principales
razones que las han motivado.
- Descubrir y desarrollar capacidades y destrezas para la promoción de la
participación infantil en las instituciones locales, en la escuela y en la familia.
- Poner en común entre profesionales de diferentes ámbitos, el conocimiento
acerca de la realidad sobre el tema.
- Facilitar a los interesados recursos instrumentos para mejorar las estrategias y
la metodología de la participación de los niños y jóvenes.

Destinatarios/as: personas relacionadas con la defensa de los derechos, la
protección y el bienestar de la infancia y la adolescencia; de forma específica:
Técnicos de administraciones públicas.
Consultores que trabajan con ONGs, administraciones públicas y empresas
socialmente responsables.
Voluntarios y activistas de organizaciones ciudadanas.
Responsables políticos de ámbito local, comarcal y regional.
Educadores, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, abogados,
policías, jueces, periodistas, arquitectos, urbanistas y otros profesionales
relacionados con la Infancia.
Empresarios y emprendedores de diversos ámbitos relacionados con la
Infancia.
Investigadores y docentes universitarios.
Contenidos del curso:

- Rasgos de la infancia actual. Cambios debidos al modelo de familia.
Abandono/sobreprotección. Espacio de juego. Influencia de "las pantallas".
Actividades escolares y extraescolares.
-

Participación Social de la Infancia. Qué es. En qué consiste. Por qué es
necesaria. El derecho a participar. Niveles y grados. Dificultades y problemas.
Papel de la familia, la escuela, el municipio. Criterios organizativos y
metodológicos.

-

Modelos de participación social de la Infancia. La ciudad ¿para? los niños.
Ciudades Amigas de la Infancia. La audiencia pública. La ciudad educadora.
Las Agendas 21 Escolares.

-

Análisis de experiencias. A la escuela vamos solos. (Fano, Cremona…). De
mi escuela para mi ciudad (Segovia). Pedimos permiso a la ciudad para salir
de casa (Roma). Madrid a pie (Ayuntamiento de Madrid). Otros ejemplos y
otras iniciativas.

Competencias:
Durante el desarrollo del curso los/as participantes podrán:
-

Conocer cuestiones básicas sobre las características de la infancia a tener en
consideración que se tengan en cuenta en el diseño de estrategias de
participación infantil en distintos ámbitos.

-

Aplicar criterios pedagógicos coherentes con el diseño y puesta en práctica de
metodologías de participación infantil.

-

Manejar recursos fundamentales para diseñar, poner en marcha y/o mejorar
actuaciones de participación infantil en la ciudad y en la escuela: Consejos o
Comisiones de Participación de Infancia, audiencias públicas, programas de
participación escolar, proyectos de movilidad en la escuela, etc.

-

Profundizar y disponer de nuevos conocimientos que permitan seguir
trabajando y mejorando los protocolos de Buenas Prácticas y renovación del
Sello CAI del Programa Ciudades Amigas de la Infancia.

Metodología:
El método de enseñanza-aprendizaje consistirá en:
Análisis de fuentes documentales:
o Lectura y comentario de textos.
o Visionado y comentario de vídeos.
o Búsquedas en Internet y comentarios sobre sitios web.
Análisis participativo de la realidad:
o Foros de debate.
o Trabajo cooperativo entre los participantes.
Prácticas de redacción de documentos.
Tutorías grupales e individuales.
A tal efecto, se trabajará con una plataforma e-learning a la que se dará acceso a
los/as participantes una vez hayan formalizado el pago de su matrícula.
Diploma:
Superado el curso los participantes recibirán un diploma acreditativo con los sellos
de CAI-UNICEF España y La Ciudad de los Niños de Acción Educativa.
Matrícula: 100€ (En abril el coste del curso será de 80€)
Entre el 8 y el 30 de abril: 80 €
Entre el 1 y el 10 de mayo: 100 €

Inscripción:
1) Rellene el formulario de inscripción al final de este documento.
2) Ingrese o transfiera el precio de la matrícula a:
Cuenta: 2038/1790/16/6800007307
Entidad: BANKIA S.A. Titular: Asociación Acción Educativa / C.I.F.: G28788719
MUY IMPORTANTE: al realizar el ingreso o la transferencia asegúrese de
consignar nombre y apellidos del alumno y la leyenda “Curso Participación
Infantil”.
3) Escanee y envíe juntos el formulario de inscripción y el justificante de pago a:
ciudadinfancia.formacion@gmail.com.

Colaboran:

La Ciudad de los Niños

y
Asociación ArtimañA,
para la educación, para la participación social y la sostenibilidad

Coordinadora del curso: Diana Ponce Belmonte

+ información:
ciudadinfancia.formacion@gmail.com
Tel.: (+34) 722 37 80 77

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO EL DERECHO A PARTICIPAR DE LA INFANCIA:
ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS /Mayo-Junio ´2013
(enviar junto con el justificante de ingreso de matrícula a ciudadinfancia.formacion@gmail.com)

DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:

EMAIL:

TELÉFONO (PREFERENTEMENTE MÓVIL):
DIRECCIÓN POSTAL:

ENTIDAD EN LA QUE TRABAJA (relacionada con la infancia, si procede):
CARGO / PUESTO:
DATOS PARA LA EMISIÓN Y ENVÍO DE LA FACTURA
(RELLENAR SI NO COINCIDE CON LOS DATOS DEL ALUMNO)
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:
DIRECCIÓN POSTAL:
C.P.:

LOCALIDAD:

N.I.F. / C.I.F.:
EMAIL (PARA EL ENVIO DE LA FACTURA):

Después de cumplimentar este formulario…
a) ingrese el precio de la matrícula en la cuenta: 2038/1790/16/6800007307
Para pagos desde el extranjero:
Código IBAN: ES90 2038 1790 1668 0000 7307
Entidad: BANKIA S.A. Titular: Asociación Acción Educativa CIF: G-28788719
MUY IMPORTANTE: Cuando haga el ingreso no olvide consignar en el resguardo el
nombre y apellidos del alumno y la leyenda “Curso participación infantil”
b) envíe por email el formulario junto con el comprobante escaneado del pago de la
matrícula a ciudadinfancia.formacion@gmail.com
MUY IMPORTANTE: NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES QUE NO ESTEN DEBIDAMENTE
CUMPLIMENTADAS Y QUE NO VAYAN ACOMPAÑADAS DEL JUSTIFICANTE DE INGRESO DE LA
MATRICULA COMPLETA O DEL PRIMER PAGO (Pago de 80 €: del 8 al 30 de abril de 2013; Pago de
100 €: del 1 al 10 de mayo de 2013).
Informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero, debidamente inscrito en el R.G.P.D., con la
finalidad de gestionar su inscripción al curso. Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero: Asociación Acción Educativa C/ Cristo de la Victoria, s/n.
28026 Madrid. Usted autoriza de forma expresa, que le enviemos información relacionada con nuestros servicios/cursos
que pueda resultar de su interés, incluso por medios telemáticos.

□ No consiento este tratamiento.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con para
mantener su información actualizada.

