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VALENCIA 
Extras. El Aula de Infancia y Ado-
lescencia de la Universitat Politèc-
nica de València nace en diciem-
bre de 2013 a iniciativa del pro-
fesor doctor  Vicente Cabedo Ma-
llol, que desempeña desde esa fe-
cha la dirección de la misma. La 
finalidad del aula es la promoción 
y desarrollo, desde un enfoque in-
terdisciplinar, de actividades de 
formación, de investigación y de 
divulgación y transferencia del co-
nocimiento sobre la infancia y la 
adolescencia, que faciliten a los 
profesionales y estudiantes uni-
versitarios, las habilidades y com-
petencias para su desempeño pro-
fesional actual o futuro, respec-
tivamente; a los investigadores, el 
desarrollo de líneas de investiga-
ción y proyectos, y, en su caso, la 
elaboración de tesis doctorales; a 
las Administraciones Públicas, la 
formación continua de su perso-
nal y el asesoramiento en políti-
cas públicas; y a la sociedad, la di-
vulgación de los derechos –y su 
violación– de un colectivo tan vul-
nerable como son los niños, niñas 
y adolescentes, y, en general, la 
sensibilización y movilización so-
cial en pro de dicho colectivo. 

Entre las actividades de forma-
ción, cabe mencionar el Curso Sis-
tema de Protección a la Infan-
cia. Marco jurídico y socioeduca-
tivo, con una duración de 50 ho-

ras. Este curso, del que se llevan 
realizadas ocho ediciones, se co-
organiza 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 investi-
gación, anualmente se convoca el 

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

nible en la dirección web 
https://polipapers.upv.es/in-
dex.php/reinad. 

Y son también muy destaca-
bles las actividades de divulga-
ción que el aula realiza a lo lar-
go del año, destacando las que 
se realizan anualmente para ce-
lebrar el Día Nacional de la Nu-

trición o el Día Internacional del 
Juego, y especialmente las que se 
llevan a cabo la semana del 20 
de noviembre, en conmemora-
ción del día internacional del 
niño, con diversos talleres lúdi-
cos y educativos, en los que par-
ticipan más de 400 niños y ni-
ñas de diversos colegios de Va-
lencia y otras localidades como 
Alaquàs, Paterna o Puçol. 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN 
En 2018 se realizaron dos impor-
tante jornadas de sensibilización 
y concienciación social. Una so-
bre adolescentes y juegos ‘online’ 
a debate, y otra sobre ‘La trata de 
niños, niñas y adolescentes: la es-
clavitud del siglo XXI’. En dichas 
jornadas participaron destacados 
especialistas como los catedráti-
cos Mariano Chóliz y Carlos Fer-
nández Liesa, la fiscal Susana Gis-
bert Grifo o el responsable de Save 
the Children en la Comunitat Va-
lenciana Rodrigo Hernández Pri-
mo, 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 Co-
llege, Colegio de Educadores y 
Educadoras de la Comunitat Va-
lenciana, Asociación Valenciana 
de Familias Numerosas y Cole-
gio Educatio. 

Está previsto que en 2019 el 
Aula de Infancia y Adolescencia 
pase a ser una cátedra.

Un enfoque interdisciplinar de los 
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