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UNIDOS PARA DESARROLLAR  
LA SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE

«Nos unimos a un prestigioso proyecto 
muy necesario para hacer posible  
la transformación educativa que 
necesitamos. Queremos aunar la 
continuidad y el desarrollo; continuidad  
en el modelo pedagógico, los contenidos 
de los cursos y la labor de los tutores. 
Desarrollo de nuevas líneas que respondan 
a necesidades reales de los padres y para 
una amplia difusión de este modelo 
educativo que nos parece tan interesante».

Juan Pedro Castellano
Director de la Fundación Edelvives

«Las familias tienen que estar bien 
informadas sobre lo que acontece en el 
mundo, porque son ellas, junto con la 
escuela, los principales protagonistas para 
situar a nuestros niños en la mejor posición 
para poder afrontar el futuro de una 
manera digna y feliz». 

José antonio Marina
Presidente de la Universidad de Padres
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En la Universidad de Padres somos expertos en aprendizaje. Investigamos hacia 
dónde va el mundo, qué competencias van a ser indispensables para el futuro, 
cómo y dónde se adquieren, cuáles son las ideas más brillantes, los métodos más 
eficientes, con el fin de ayudar a los padres en el proceso educativo de sus hijos  
y también en su desarrollo personal.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Durante los diez últimos años, la Universidad de Padres 
viene trabajando para ayudar a los padres en la educación 
de sus hijos. Mediante una plataforma donde se ofrecen 
varias modalidades de formación online han ofrecido una 
rigurosa y práctica formación a miles de padres y madres 
de nuestro país con el objetivo de desarrollar el talento 
educativo de los progenitores y hacer posible una sociedad 
del aprendizaje.

En el curso 2018/2019, la Fundación Edelvives, por su 
objetivo claramente educativo, se une a este proyecto 
para darle continuidad y nuevas perspectivas  
de desarrollo. Por su proyección y contacto con las 
instituciones educativas dará a conocer la Universidad  
de Padres a las familias que opten por este modelo de 
aprendizaje; asimismo, lo abrirá a Latinoamérica  
y ofrecerá nuevos cursos y líneas de desarrollo que 
conecten con las necesidades de las familias actuales  
en un entorno tan complejo y cambiante como el  
que les ha tocado vivir.

NUESTRO CAMPUS ONLINE 
Nuestra formación es totalmente online. Para hacerla posible contamos con un campus 
online que facilita el acceso a los contenidos y se adapta a las necesidades y usuarios  
de los padres. En este campus podrás encontrar:

Aula virtual
Con todo el material teórico y las actividades específicas adaptadas a la edad  
de los hijos.

Tutor personal
Que orienta en el proceso de aprendizaje, resuelve dudas y pauta los pasos a seguir  
en las distintas propuestas formativas.

Comunidad 
Webinars, cafetería, cinefórum, debates, biblioteca virtual… Herramientas para ampliar 
conocimientos, relacionarse con otros padres y mejorar las competencias educativas.

MATRICÚLATE EN EL CURSO 
«EDUCACIÓN DEL TALENTO»
En septiembre de 2018 se abre el plazo de matriculación para el curso  
«La educación del talento». Es un curso de ocho meses de duración basado  
en la teoría de la educación del talento de José Antonio Marina, una teoría  
que aprovecha los conocimientos que nos proporcionan distintas disciplinas 
como la neurociencia, la psicología, la pedagogía, la filosofía o la antropología.

Se estructura según la edad de los hijos y abarca desde los 0 hasta los 16 años. 
Cuenta con un interesante material teórico, la tutoría de expertos en educación 
y todas las herramientas de comunidad que se van desarrollando durante  
el curso.

MATRICÚLATE EN LOS SEMINARIOS  
DE LA UNIVERSIDAD DE PADRES
El plazo de matrícula se abre en febrero y el desarrollo de los mismos  
se inicia en marzo. Son minicursos de formación de doce semanas de duración  
en los que se ofrece información y trabajo práctico sobre temas específicos  
que son importantes para las familias y el entorno educativo. Pensados  
para todas las personas que están preocupadas por la educación, o por las 
posibilidades que plantea la sociedad de aprendizaje. Los contenidos de estos 
seminarios son:

  Nuevas tecnologías, un enfoque de habilidades TIC 
Seminario para padres con hijos de 9 a 12 años.

  El talento adolescente 
Seminario para padres con hijos de 12 a 16 años.

Curso «Educación  
del talento» 

De octubre a junio. 
Estructurado según la edad  

de los hijos desde  
los 0 hasta los 16 años.

Cátedras 
Formación continua  

todo el año sobre cuestiones 
relacionadas con la labor  

de ser padres en colaboración  
con empresas o instituciones 

especializadas.

Seminarios
Propuestas formativas  

más condensadas con una 
duración de doce semanas.  

Se abordan cuestiones como 
las nuevas tecnologías  

o el talento adolescente.

Entra en www.universidadepadres.es  
para encontrar toda la información y conocer  
las formas y requisitos para la matriculación


