
 
 

FICHA INFORMACIÓN CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA 
DE PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA, EN EL EJERCICIO 2020 
 

MODALIDAD Específico. 

CURSO LA PARTICIPACIÓN INFANTIL: SU APLICACIÓN 

FORMATO ONLINE 

20  horas online de asistencia obligatoria. 

DURACIÓN  20 Horas. 

FECHA Y HORARIO • 3 de diciembre: de 16.00 a 20h. Elena Filella Rios. UNICEF ( de 16 horas a 18 horas) y Leo Soria.  

• 4 de diciembre: de 16 a 20h.   16 h a 18h . Juanma Costa y  Fernando Monfort ( de 18h a 20horas) 

• 10 de diciembre: de 16.00 a 20h. Julio Huerta Balestegui 

• 11 de diciembre: de 16.00 a 20h. Juanma Costa Garcia. 

• 17 de diciembre: de 16.00 a 20h. Leopoldo Soria  

 

DIRIGIDO A Educadores/as sociales. 

PROFESORADO • Elena Filella Rios, Responsable del Programa Ciudades Amigas de la Infancia y Educación en Derechos en UNICEF 
Comité Comunitat Valenciana. Licenciada en Derecho y Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo por la 
Universidad de Valencia, ha trabajado para UNICEF desde hace más de 10 años, tanto en España como a nivel 
internacional. 

•  Julio Huerta Balestegui. Educador Social. Coordinador de la Fundación Horta Sud, y experto en participación y 
juventud. 

• Leopoldo Soria. Educador Social. Técnico de Juventud del Ayto de Quart de Poblet, y experto en juventud y redes 
sociales.  

• Juanma Costa Garcia. Educador Social. Técnico Sociocultural de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Quart de Poblet,  

• Fernando Monfort.  Cap de servei de promoció drets de la infancia i adolescèscia.  
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CONTENIDO ● La infancia como ciudadanía, el conocimiento y uso de sus derechos. 
● Ámbitos de participación infantil: del hogar a lo global pasando el municipio. 
● El sistema de protección infantil garante de la participación infantil. 
● El “bien común” como contenido de participación, más allá de la participación para el “bien privado”. 
● Competencias para programar y promocionar en materia de derechos de infancia y adolescencia. 
● Instrumentos metodológicos para garantizar la creación buena gestión de un Consejo de Participación Infantil. 
● La educación en la participación, conocer experiencias de buenas prácticas. 
● La participación infantil como garante de los ODS. 

METODOLOGÍA 
El método que se va a aplicar durante el desarrollo de las formación será de enseñanza-aprendizaje, basado en una 
metodología deduc- tiva, analítica y dialéctica, mediante técnicas grupales, visionado de presentación multimedia y clases 
magistrales, donde se expondrán los contenidos utilizando estrategias tales como aprendizaje por discusión o debate y 
problemas/casuística. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación se centrará en diversas áreas como el nivel de conocimiento de los contenidos, realización de un 
cuestionario escrito, participación en las actividades y el nivel de aplicación y análisis de los contenidos a través de estudios 
de casos y discusiones en el aula. 

PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

Finaliza el 26 de noviembre. 

Nº ALUMNOS/AS    30 

LUGAR   
ONLINE-  

COLEGIO 
ORGANIZADOR 

COLEGIO OFICIAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - COEESCV 


