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El Aula de Infancia y Adolescencia de la UPV desarrolla
formación, investigación y divulgación sobre el colectivo más vulnerable

PROYECTOS

Un enfoque interdisciplinar de los
problemas de los más pequeños
VALENCIA

Extras. El Aula de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València nace en diciembre de 2013 a iniciativa del profesor doctor Vicente Cabedo Mallol, que desempeña desde esa fecha la dirección de la misma. La
finalidad del aula es la promoción
y desarrollo, desde un enfoque interdisciplinar, de actividades de
formación, de investigación y de
divulgación y transferencia del conocimiento sobre la infancia y la
adolescencia, que faciliten a los
profesionales y estudiantes universitarios, las habilidades y competencias para su desempeño profesional actual o futuro, respectivamente; a los investigadores, el
desarrollo de líneas de investigación y proyectos, y, en su caso, la
elaboración de tesis doctorales; a
las Administraciones Públicas, la
formación continua de su personal y el asesoramiento en políticas públicas; y a la sociedad, la divulgación de los derechos –y su
violación– de un colectivo tan vulnerable como son los niños, niñas
y adolescentes, y, en general, la
sensibilización y movilización social en pro de dicho colectivo.
Entre las actividades de formación, cabe mencionar el Curso Sistema de Protección a la Infancia. Marco jurídico y socioeducativo, con una duración de 50 ho-
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trición o el Día Internacional del
Juego, y especialmente las que se
llevan a cabo la semana del 20
de noviembre, en conmemoración del día internacional del
niño, con diversos talleres lúdicos y educativos, en los que participan más de 400 niños y niñas de diversos colegios de Valencia y otras localidades como
Alaquàs, Paterna o Puçol.
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

Está previsto que en 2019 el aula pase a ser una cátedra. LP

ras. Este curso, del que se llevan
realizadas ocho ediciones, se coorganiza con el centro asociado a
la UNED de Vila-real, entidad que
forma parte del aula.
DIVULGACIÓN Y ACTIVIDADES

Por lo que respecta a la investigación, anualmente se convoca el

Premio de Investigación sobre la
Infancia y la Adolescencia, publicándose el trabajo ganador en la
colección de libros infancia y adolescencia que edita la editorial de
la UPV y el propio aula. Además,
se edita, desde el año 2011, la revista ‘online’ sobre la Infancia y
la adolescencia ‘Reinad’, dispo-

nible en la dirección web
https://polipapers.upv.es/index.php/reinad.
Y son también muy destacables las actividades de divulgación que el aula realiza a lo largo del año, destacando las que
se realizan anualmente para celebrar el Día Nacional de la Nu-

En 2018 se realizaron dos importante jornadas de sensibilización
y concienciación social. Una sobre adolescentes y juegos ‘online’
a debate, y otra sobre ‘La trata de
niños, niñas y adolescentes: la esclavitud del siglo XXI’. En dichas
jornadas participaron destacados
especialistas como los catedráticos Mariano Chóliz y Carlos Fernández Liesa, la fiscal Susana Gisbert Grifo o el responsable de Save
the Children en la Comunitat Valenciana Rodrigo Hernández Primo, entre otros ponentes.
Las entidades que actualmente
integran el Aula de Infancia y la
Adolescencia son Fundació la
Caixa, Grupo Choví, Fundació
Agrupació, Centro asociado a la
UNED de Vila-real, Caxton College, Colegio de Educadores y
Educadoras de la Comunitat Valenciana, Asociación Valenciana
de Familias Numerosas y Colegio Educatio.
Está previsto que en 2019 el
Aula de Infancia y Adolescencia
pase a ser una cátedra.

