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Aprendemos en todo momento y no dejamos de hacerlo 

a lo largo de toda nuestra vida. 

Aprovecha el pasado, actúa en el 

presente, prepara el futuro. 
 

 
 

 

 Las familias tienen que estar bien informadas sobre lo que acontece en el mundo, porque 

son ellos, juntos con la escuela los principales protagonistas para situar a nuestros hijos 

en a mejor posición para poder afrontar el futuro de una manera digna y feliz. En la 

Universidad de Padres sabemos cómo podemos ayudaros.   

 

 Queremos que la Universidad de Padres sirva de GPS educativo, personal y 

profesional, para que las familias que forman parte de ella estén al tanto de las tendencias 

que van surgiendo a su alrededor, para afrontar un mundo en constante cambio y lleno 

de posibilidades. El aprendizaje activo va a ser una exigencia en el futuro: la importancia 

de aprender a aprender.  

Madrid, Septiembre 2017.- Todo el mundo está convencido de que la educación se ha vuelto muy 

complicada y que los padres deberían recibir una formación que les facilitara su tarea. Pero las 

escuelas de padres que se organizan en los centros educativos tienen muy poco éxito, porque los 

padres están sobrecargados de trabajo y no acuden a ellas. Las nuevas tecnologías proporcionan 

unas herramientas extraordinariamente útiles para poder ayudar a los padres. Esta es la razón 

de ser del proyecto Universidad de Padres. 

 Partimos de una premisa muy sencilla: todos podemos mejorar a través del aprendizaje. 

Nuestro objetivo prioritario es que cada uno de los niños desarrolle su inteligencia al máximo de 

sus posibilidades, es decir, que desarrollen todo su talento, porque al fin y al cabo la calidad de 

nuestra cultura, el bienestar de nuestras sociedades, el progreso de la humanidad, va a depender 

de la calidad de nuestra inteligencia. Por eso ayudamos a los padres a fomentar talentos 

flexibles, de gran inteligencia práctica, capaces de aprender constantemente, de fijarse metas 

ambiciosas y realistas, y de poner empeño para conseguirlas. 

El modelo educativo de la UP e basa en la educación del talento y es, por ello, una inteligente 

inversión para el futuro. En la Universidad de Padres tratamos de fomentar hábitos con el fin de 

desarrollar los tres niveles de inteligencia: 
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1. La inteligencia generadora, aquella que es la fuente de las ideas, las ocurrencias, deseos 

y emociones. 

2. La inteligencia ejecutiva, en la actualidad uno de los niveles más estudiados ya que los 

investigadores señalan la importancia de las funciones ejecutivas para vivir plenamente. 

En la UP hemos detectado ocho que debemos ir educando a lo largo de la educación de 

nuestros hijos. 

3. La toma de decisiones o criterios de evaluación, necesarios para poder decidir, plantearse 

metas, elaborar proyectos, etc.  

 

Curso y Calendario de matriculación  

Dirigido a padres y madres con hijos de edades comprendidas entre los 0 y 16 años, el 

Campus de la Universidad de Padres consta de 16 cursos que son online y personalizados. 

La duración del curso es de 8 meses. Cada alumno queda matriculado en un aula 

determinada en función de la edad de su hijo (entre los 0 y los 16 años), y desde ese 

momento se le asigna un tutor personal que le acompaña durante toda la formación. 

Todos los alumnos dispondrán de Contenidos Teóricos, Actividades, Herramientas de 

Comunidad, Biblioteca, Talleres, Debates, Conferencias, webinar, etc.  

 

Fundación Educativa Universidad de Padres  

La Fundación Educativa Universidad de Padres es un centro de investigación educativo 

dirigido por José Antonio Marina, que tiene por objeto el desarrollo de un proyecto 

pedagógico y educativo dirigido a ayudar a los padres en el proceso educativo de sus 

hijos. Así como la investigación, la formación de docentes y otros profesionales y la 

elaboración de programas específicos para la prevención o el tratamiento de problemas 

educativos. A lo largo de estos años hemos trabajado en tres proyectos complementarios 

entre sí: Los cursos on-line para padres, Biblioteca UP y Universo UP, una revista digital 

donde acercamos a las familias y al público en general la información más relevante del 

mundo educativo.  
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Para más información o concertar entrevistas:  
Cortijo Enríquez 

cenriquez@movilizacioneducativa.net 

Tlf. 91 441 30 84-629811685 
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