
Curso Práctico 100%
Fin de semana en Cáceres

Viernes 24 - domingo 26 marzo 2023
Con y sin alojamiento



La promoción de derechos de la infancia y la adolescencia en la escuela parece
ser una cuestión de orden ético. Es decir, resulta difícil imaginar que una
institución que educa para la libertad y la democracia, pueda desarrollar
prácticas educativas alejadas de los principios que inspiran dichos valores. Los
escolares como personas menores de edad, además de tener acceso a los
derechos humanos que son universales, disponen de otros recogidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño. La escuela tiene la gran
responsabilidad, no solo de hacer cumplir dichos derechos, sino además de
darlos a conocer a sus estudiantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen que
ser portadores de sus derechos para dejar de ser objetos de protección y ser
considerados sujetos de derecho.

El derecho de los niños a ser bien tratados presenta una doble dimensión. Por un lado, el conocimiento de los propios
derechos y los mecanismos sociales para hacerlos valer, y por otro, poder aprender en un ambiente donde se desarrollen
habilidades como la amabilidad, la ternura, la empatía y la compasión. Además, todo lo anterior quedaría incompleto si
no se hiciera efectivo el derecho a la participación. Que los alumnos aprendan a participar, siendo escuchadas y
consideradas sus propuestas, es el gran reto que presenta la escuela, la cual tiene la responsabilidad de mirar la sociedad
con perspectiva intergeneracional y entender que los intereses de los niños, niñas y adolescentes no necesariamente
tienen que coincidir con los del mundo adulto.

PERTINENCIA DE LA PROPUESTA FORMATIVA



La base de un cerebro sano se 
encuentra en la bondad y se 

puede entrenar a través de la 
amabilidad, la ternura, la 

empatía y la compasión            
(R. Davidson)

Esta propuesta formativa totalmente práctica, se encuentra amparada por los
principios que inspiran dos leyes orgánicas muy recientes en España: la LOMLOE
y la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la
Violencia.

AMPARO DE LA LEGISLACIÓN

SOPORTE PEDAGÓGICO

El curso enseña a implementar en las aulas
de infantil y primaria las actividades
contempladas en esta guía didáctica que
será publicada en breve. Consta de las
siguientes partes:

- Un juego para promocionar los derechos.
- 4 actividades para promocionar el buen

trato.
- 4 actividades para promocionar la

participación.
- El proyecto inclusivo comunitario de

aprendizaje cooperativo –PICAC- como
soporte pedagógico de participación
intergeneracional.



METODOLOGÍA

DINAMIZADOR

Antonio Salvador Jiménez Hernández es maestro y doctor en
psicopedagogía. Profesor de didáctica y organización escolar en la Facultad
de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Es
presidente del Consejo Independiente de Protección de la Infancia y lidera
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de la educación en
el norte de Marruecos y América Latina, entre ellos, el proyecto Gira con la
Infancia. Es autor de veinticinco libros sobre infancia y educación, entre los
que destaca “La escuela desafiada” (2021) y de un centenar de capítulos y
artículos publicados en revistas científicas. Participa como conferenciante en
numerosos foros nacionales e internacionales. En el año 2009 recibió el
premio Bandera de Andalucía de Políticas Migratorias.

Con la experiencia en formación que avalan a las instituciones organizadoras, en esta acción
formativa hemos pensado en una metodología innovadora, donde la amabilidad, la calidez
y la excelencia de los contenidos enseñados a través de la práctica directa, unidos al
proyecto social en el que se integran, regalarán un fin de semana difícil de olvidar.

Hemos diseñado espacios de aprendizaje en comunidad, formales e informales. Los tiempos
estarán justamente medidos para conciliar el curso con los desplazamientos hacia nuestros
lugares de residencia y para poder disfrutar de una ciudad monumental como Cáceres, en
su máximo esplendor.



LUGAR

Hotel 
AHC***
Cáceres

HORARIO
Viernes 24:

18:00 – 20:00 horas
Sábado 25: 

9:00 – 14:00 horas
Tarde libre para disfrutar de Cáceres y su ambiente

Domingo 26:
9:00 – 12:00 horas

La escuela es el espacio 
natural de participación 

infantil y adolescente 
(A. Jiménez)



OPCIONES DE INSCRIPCIÓN

a. Participación en el curso + Guía didáctica + Alojamiento 2 noches en habitación
doble de uso individual + Desayunos : 210 €

b. Participación en el curso + Guía didáctica + Alojamiento 2 noches en habitación
doble compartida con otro participante + Desayunos : 190 €

c. Participación en el curso + Guía didáctica + Alojamiento 2 noches en habitación
doble con acompañante + Desayunos : 280 €

d. Participación en el curso + Guía didáctica : 100 €

Las 4 opciones incluyen además la inscripción en el curso online “Técnico en
promoción de derechos, buen trato y participación infantil”.

Para reservar tu plaza solicita lo antes posible el formulario de inscripción a:
formacion@a-ice.es

PARTICIPANTES

Podrán participar en esta formación: maestros/as, técnicos superiores en
educación infantil, educadores/as en general y estudiantes de magisterio.

mailto:formacion@a-ice.es


PARTICIPACIÓN EN PROYECTO INTERNACIONAL

Si después de participar en este
curso deseas implementar la guía
didáctica, o parte de ella, en tu aula
con tus alumnos, te invitamos a
participar, de manera totalmente
gratuita, en el proyecto
internacional Gira con la Infancia,
una propuesta online en la que
niños, niñas y adolescentes de
diferentes países comparten
experiencias prácticas sobre
promoción de derechos, buen trato
y participación en la escuela.
Recibirás información más adelante.

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia (Sociedad
Internacional Científica y Profesional) certifica 10 horas de formación.

CERTIFICACIÓN

Si deseas ampliar la información puedes enviar un WhatsApp o llamar al
687938449

PARA MÁS INFORMACIÓN

-Consejo Independiente de Protección
de la Infancia www.cipinfancia.org
-Laboratorio Internacional de Promoción
de Buen Trato y Participación Infantil
-Asociación Infancia, Cultura y Educación
www.infanciaculturaeducacion.es

ORGANIZAN

http://www.cipinfancia.org/
http://www.infanciaculturaeducacion.es/

	Sección predeterminada
	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

	Sección sin título
	Diapositiva 7


