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Un modelo educativo en espiral con tres áreas de la inteligencia y seis 
objetivos fundamentales

La UP tiene voluntad sistémica y su modelo pretende ofrecer una formación de un todo organizado y 

significativo, basado en tres áreas de la inteligencia y seis grandes objetivos.

Nuestro modelo se fundamenta en las mejores corrientes de la psicología, pedagogía y sociología de la 
educación, así como en las nuevas investigaciones de las neurociencias, del pensamiento científico y 
crítico, del efecto de las nuevas tecnologías, de las inteligencias múltiples, así como en nuestra propia 
obra sobre la inteligencia creadora, emocional, social y ética (José Antonio Marina). 

Estos seis ejes son claves en el desarrollo evolutivo de vuestros hijos y en el programa didáctico de nuestro 
modelo educativo en la Universidad de Padres, porque se repetirán –adaptándose a cada edad, con nuevos 
temas y recursos prácticos– ampliándose en forma de espiral creciente, que se expandirá a medida que se 
alcancen nuevos logros.



Seis objetivos fundamentales

• 1. Una idea del mundo veraz, rica en valores, amplia y abierta, es decir, que ofrezca posibilidades.

• 2. Un pensamiento riguroso, creativo, crítico y capaz de resolver problemas.

La inteligencia que conoce y piensa

•3. Un tono vital alegre, optimista, cálido y resuelto.

•4. Una voluntad libre, responsable y recta.

La inteligencia que siente y actúa

•5. Capacidad para comunicarse. 

•6. Talento Para la convivencia
• 6. Talento para la convivencia.

La inteligencia que se comunica y convive

¿Qué podemos hacer en la Universidad de Padres, juntos, para que nuestros hijos logren desarrollar todo su talento, es 

decir, para que tengan una inteligencia triunfante, para que sean felices y unas buenas personas? Muchas pequeñas y 

grandes cosas, pero todas ellas estarán inspiradas por estas tres áreas de la inteligencia y por estos seis grandes objetivos:



Servicios de la UP
¿Cómo trabajamos en la UP las competencias y recursos, con el fin de mejorar la educación de nuestros hijos, fortalecer 
nuestras familias y promover un mejor desarrollo personal y profesional?

Lo hacemos a través de : 

Temarios Aula Virtual 

• El material teórico y los ejercicios prácticos de nuestros cursos estructurados a través de los  6 
objetivos fundamentales. 

Talleres

• Espacios virtuales de aprendizaje complementarios que exigen una mayor implicación de 
nuestros alumnos (madres o padres) en poner en práctica y en contrastar con su realidad la 
teoría aprendida. Divididos en Laboratorio, Seminarios.

Tutor personal

• Un tutor personal orienta y resuelve todas nuestras dudas sobre todas las 
cuestiones que surjan, a través del correo interno o de las Notas al Tutor. El Tutor 
nos acompaña en todo momento, aportando su experiencia pedagógica y su 
formación profesional para apoyar nuestra labor educativa y el fortalecimiento de 
nuestra relación de pareja.



Servicios de la UP
Herramientas de Comunidad

Nuestras herramientas de comunidad, que ponen en contacto a todos los padres que participan en el Campus, para 
intercambiar experiencias e impresiones, y para continuar con su formación: Foros, Cafetería del Campus, Biblioteca, Cine 
Club…Estas herramientas ayudan a mejorar las destrezas colaborativas y la inteligencia social, y nos acercan a otros puntos 
de vista sobre los obstáculos y dificultades personales y profesionales a los que nos enfrentamos

•S

“Para educar a un niño, hace falta la tribu entera”

TENDENCIAS

Queremos que la UP sirva de GPS educativo, personal y profesional, para que los padres que forman parte de ella estén al 
tanto de las tendencias que van surgiendo a su alrededor, facilitándoles la detección de oportunidades para colocar a sus 
hijos y a ellos mismos en la mejor posición para afrontar un mundo en constante cambio y lleno de posibilidades.



¿Cómo se trabaja en el aula?

Duración del curso : De  
octubre de 2016 a  

mayo de 2017

En la Universidad de 
Padres partimos de un 

modelo pedagógico 
centrado en el 

desarrollo del potencial 
del niño. Para lograrlo 
trabajamos a partir de 

los seis objetivos o 
competencias 

fundamentales en el 
desarrollo de vuestros 

hijos. 

6 apartados, uno por 
cada objetivo. En cada 

uno de ellos nos 
centraremos en unas 

competencias generales 
que se concretan de 
forma diferente en 
función de la edad 

como si de un sistema 
en espiral se tratase.

Los contenidos teóricos. 
Dentro de los 

contenidos teóricos hay 
un espacio de 

resolución de dudas. Se 
pueden estudiar 

siguiendo un orden por 
objetivos pero también 

se puede  hacer en 
función de los intereses 

y necesidades de los 
padres.
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Está 
coordinado 
por un tutor y 
participan 
padres con 
hijos de la 
misma edad. 

Su duración se 
extiende durante 
dieciocho semanas y 
en ellos pueden 
participar los 
alumnos de cada 
grupo mediante 
intervenciones en los 
espacios a 
propuestas 
presentadas 
semanalmente por 
cada tutor. El 
laboratorio está 
dividido en 3 
módulos. Cada 
módulo consta de 6 
actividades, una por 
semana, que se 
corresponden con 
cada uno de los 6 
objetivos de la parte 
teórica .

De esta forma en 
cada módulo se 
trabaja una actividad 
relacionada con cada 
objetivo. Nuestra 
motivación para esta 
organización del 
laboratorio es que 
todos los alumnos, 
sean sus dificultades 
o intereses los que 
sean, encuentren en 
cada módulo una 
actividad que cubra 
sus necesidades para 
seguir avanzando en 
su formación como 
Padres.
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En marzo de 
2017, y una 
vez finalizado 
el tiempo de 
trabajo en el 
laboratorio, 
los alumnos 
podrán 
continuar su 
formación 
parental en el 
seminario.

Están centrados en grandes 
temas de interés educativo, 
lo que incluye 
contemplarlos de forma 
común en el transcurso de 
diferentes edades, desde 
bebés hasta la 
adolescencia. En este grupo 
estarían los seminarios sobr
e primeros hábitos, de 
Aprendizaje basado en 
Proyectos, de educación del 
talento con el uso de 
nuevas tecnologías, cómo 
desarrollar el talento 
adolescente, Movimiento 
en Libertad, inteligencia 
emocional, etc… Seminarios 
que iremos ampliando, año 
a año, con temas tan 
relevantes hoy como la 
educación de la atención y 
la concentración, o tan 
prácticos como las técnicas 
de estudio. Los alumnos 
matriculados en la 
Universidad de Padres 
tienen derecho a elegir y 
cursar uno de los 
seminarios ofertados ese 
curso en la edad de su hijo. 

Los seminarios 
tienen una 
duración de 12 
semanas y 
combinan 
contenidos 
teóricos y 
prácticos sobre la 
temática concreta 
de dicho 
seminario. Todos 
ellos tienen la 
atención de un 
tutor que guía el 
aprendizaje y 
resuelve las dudas 
de los alumnos .



HERRAMIENTAS DE COMUNIDAD

La Universidad de Padres, además de un espacio de formación en pedagogía aplicada y parenting,  pretende ser un lugar de 
encuentro para padres, una comunidad social y educativa en la que los padres se sientan apoyados en su tarea diaria de guiar y 
acompañar a sus hijos. Queremos retomar ese sentido de tribu y con él la labor de acompañamiento y apoyo . También tenemos 
muy presente que los padres con los que compartimos el campus, además de progenitores, son otras muchas cosas en su día a día. 
Esos otros roles son tan importantes como el de padre y deben cuidarse y desarrollarse para  sentirse completo y poder vivir su 
paternidad con alegría, disfrute y compromiso. Somos padres pero también hijos, pareja, hermanos, amigos, trabajadores…

Con la idea de cubrir esos dos objetivos de acompañamiento y desarrollo personal hemos ido creando, durante los últimos años,
una serie de servicios complementarios al curso parental que aportan un valor extra a la estancia de los padres en el campus y una 
de las partes que, los padres veteranos que llevan años con nosotros, más valoran.

Este tipo de servicios se incluyen en los recursos o servicios comunitarios y se desarrollan durante todo el curso de forma paralela a 
la formación teórica y práctica que los padres realizan en el aula. Además tienen la ventaja de, al contrario que el aula y los 
seminarios de formación parental, ser comunes a padres de todas las edades.

Estos servicios son: 

Cafetería-

Cine fórum-debate

Biblioteca

Glosario

Taller de comunicación de Parejas

Novedad: CÁTEDRA UP-DKV SEGUROS SOBRE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES”

• HC



HERRAMIENTAS DE COMUNIDAD 

• La cafetería es nuestro foro para padres. Es un foro abierto a padres de todas las edades y 
matriculados en cualquier curso. Es un espacio propio en el que los padres hablan de diversos temas 
que ellos mismos plantean o que desde la Universidad de padres proponemos. También se ayudan y 
apoyan y comparten estrategias, recursos y métodos que les han servido con sus hijos o en su vida 
diaria.

• El foro siempre ha sido un lugar de encuentro, reflexión, aprendizaje… pero sobre todo de apoyo. Nos 
sirve a modo de red social para darnos aliento y ánimo en los momentos más difíciles. También es un 
lugar para celebrar y compartir los progresos y avances que observamos en el trabajo con nuestros 
hijos y compartir o solicitar los recursos necesarios para seguir trabajando.

CAFETERIA

•Tradicionalmente el campus de la Universidad de Padres siempre ha contado con un espacio de debate. El debate es una zona de 
nuestra plataforma en la que, de forma periódica, planteamos temáticas concretas que nos preocupan o que son de interés para 
los padres para hablar sobre ellas y profundizar un poco más en nuestros conocimientos y opiniones acerca del tema que se trate 
en ese momento.

•Este año hemos querido darle una nueva orientación al campus por lo que nuestros tradicionales debates seguirán existiendo 
pero en un nuevo formato. El cine fórum es una forma de intercambio de opinión en el que partimos del visionado de una 
película, un corto, un video…Cualquier archivo audiovisual que nos parezca interesante y que creamos que nos puede ayudar a 
profundizar en el tema que estemos tratando.

CINE FÓRUM DEBATE

•La biblioteca es una zona de consulta bibliográfica on- line de los resúmenes, elaborados por nuestro equipo, de aquellos libros
que nos parecen más relevantes, que más citamos en el campus o que creemos que os pueden ser de utilidad. Aunque lo que se 
consultan son los resúmenes, son muy útiles para los alumnos porque les permite profundizar un poco más y también saber si les 
interesa comprarlo o buscarlo en una biblioteca pública para poder leer el libro completo.

BIBLIOTECA



HERRAMIENTAS DE COMUNIDAD

• En este espacio de aprendizaje incluimos una Escuela de Parejas, con un temario específico y sus 
foros propios coordinado por una tutora. Su objetivo esencial es favorecer la afectividad, la 
comunicación, la mejor convivencia posible y el compromiso recíproco de ambos miembros de la 
pareja entre sí y con sus hijos, a fin de que puedan anticiparse, prevenir y saber gestionar los 
problemas en caso de que los hubiese. Así como temas de creatividad, educación financiera básica y 
gestión de la economía doméstica, alimentación saludable y salud preventiva.

ESCUELA DE PAREJAS

• La escuela de parejas, nuestro proyecto pionero. El tipo de relación y de interacciones que se 
establecen entre los progenitores, como pareja, influye siempre sobre los hijos y el clima del hogar. 
Que la pareja esté satisfecha, contenta, alegre, que trabaje en una misma dirección, que se apoye, 
que se comunique de una forma constructiva…influirá siempre positivamente sobre cada miembro 
de la pareja pero también sobre cada miembro de la unidad familiar. Es por esto que nos parece 
fundamental que las parejas, al convertirse en padres, no olviden ni aparten su papel de miembros 
de una pareja y dediquen un tiempo y esfuerzo a mejorar la calidad de vida dentro de la pareja.

EP

• Nos parece importante que ningún padre deje de pasar por ella ya que sin duda es un bien para él y 
para sus hijos. Además muchas de las cosas que se aprenden en la Escuela de parejas terminan por 
extrapolarse a otros muchos ámbitos diferentes del mundo de la pareja.

EP



Itinerario del curso 
Octubre 2016 –mayo 2017

AULA AULA

Laboratorio

Notas al tutor 

Contenido 
teórico

Herramientas de comunidad 

SeminarioCurso 0



¿Cómo matricularse?
Dirigido a padres y madres con hijos de edades comprendidas entre los 0 y 16 
años. Todos los cursos son online y personalizados. 

• www.universidaddepadres.es

Para realizar la matrícula en los cursos de la Universidad de Padres 3.0., debes 
seguir los siguientes pasos:

• Entra y regístrate en la Universidad de Padres www.universidaddepadres.es

• Crea una cuenta en Universidad de Padres 

• Precio: 110 euros /curso completo-*
• *Gracias a un convenio de colaboración y cofinanciación entre la 

Universidad de Padres y Cepsa, el importe final para empleados es 
de 55 euros por matricula ya que el 50% restantes es asumido por 
Cepsa. 

http://www.universidaddepadres.es/
http://www.universidaddepadres.es/
http://universidaddepadres.es/mi-cuenta/


CONTACTO: 
secretaria@universidaddepadres.es

www.universidaddepadres.es

mailto:secretaria@universidaddepadres.es
http://www.universidaddepadres.es/

