
Oferta de cursos 2011-12

LA DINAMO

Formación   
Política
Descargar formulario de inscripción en:
http://ladinamoasc.wordpress.com/formacion-politica/

       Dentro de la campaña “con los niños no se 
juega” crecemos en la propuesta formativa de 
la asociación ampliando y profundizando en los 
contenidos impartidos en el Curso de Formación 
política para la acción social con menores.

Coordinador  de la formación:
Francisco Herrero Azorín
Educador social y padre de dos niños.

Curso 4
“Educación, protección, reforma y 
extranjería, marco legal y maltrato a la 
infancia”. 

                   Primera edición. 25 horas. 
                   (Abril-mayo-junio 2012)

 
   Leyes específicas nacidas supuestamente para preservar el “interés 
superior de menor” y que, por lo contrario, amparan la vulneración 
sistemática de los derechos individuales y colectivos de la infancia 
¿Dónde está la trampa? ¿Las leyes se aplican mal o responden a una 
lógica de estado represivo y mercantilizado? ¿Denunciamos el marco 
institucional que definen las leyes, o utilizamos esas mismas leyes 
para denunciar el maltrato que sufren nuestras criaturas?, y lo más 
importante, ¿Cómo acompañamos a los chavales y chavalas dentro 
de este marco normativo?

Sesión O. 27 de abril de 2012.
Presentación y entrega de materiales

Sesión 1. 4 de mayo  2012.
Ley de protección de menores.

Sesión 2. 11 de Mayo de 2012.
Menores extranjeros.

Sesión 3. 25 de Mayo  de 2012.
Ley de responsabilidad penal con menores.

Sesión 4. 1 de junio  de 2012
Leyes de educación.

Sesión 5 8 de junio de marzo de 2012..
Centros de menores y reglamentos.

Sesión 6. 15 de junio de 2012.
Casos prácticos.

Inscripciones hasta 13 de abril de 2012

MATRICULA:
 Descargar el FORMULARIO DE SOLICITUD en la página 
http://ladinamoasc.wordpress.com/formacion-politica/y enviarlo 
rellenado al correo electrónico ladinamo.formacion.politica@gmail.
com, señalando el/los cursos solicitados.
	 Se	contestará	el	correo	confirmando	la	existencia	de	plazas	y	
la inscripción en los mismos.
		 La	matricula	será	definitiva	con	el	ingreso	bancario	del	pago	
del/los cursos.

PRECIO:
	 Los	cursos	tienes	un	precio	de	120	euros	cada	uno,	excepto	
el de formación política para la acción social con menores que tiene un 
extra	de	30	por	los	desplazamientos	a	Madrid,	y	cuesta	por	tanto	150	
euros.

Se	plantean	bonificaciones	para	quienes	vayan	a	realizar	más	de	un	
curso, así:
1 curso. 120 euros
2 cursos 220 euros
3 cursos 300 euros
4 cursos 360 euros.

(más 30 euros si uno de los cursos elegidos es el de formación política 
para la acción social con menores)

FORMA DE PAGO:
 Se hará un ingreso a la cuenta

BANCAJA 2077 0024 04 3103444726
 En el caso de la realización de varios cursos, se ingresarán 
120 euros para la matrícula y el resto con posibilidad de pagarlo en 
mensualidades.

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS CURSOS:
 Local social de la asociación LA DINAMO, en el Paseo Rajolar 
Nº6, Burjassot, Valencia. (muy cerca de la facultad de farmacia y de la 
parada de tranvía Vicent Andrés Estellés)

HORARIO.
Las sesiones serán los viernes por la tarde de 16.30h a 20.30h

MÁS INFORMACION
WEB. http://ladinamoasc.wordpress.com/formacion-politica/
CORREO-e:  ladinamo.formacion.politica@gmail.com
TELÉFONO. 615 21 50 38

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
 A   PARTIR  DEL 

1 JUNIO  DE   2011 
(Plazas limitadas)



  Primera edición. 25 horas. 
(Septiembre- octubre -noviembre 2011)

Curso 1

 

 El modelo descriptivo de las etapas psico-evolutivas de 
los niños y niñas imperante responde a una visión adultócrata de la 
infancia y promueve una domesticación de las criaturas en base a los 
ritmos y necesidades adultas dentro de la sociedad neoliberal, además 
de servir como base legitimadora del control a la infancia ejercido 
desde las instituciones que trabajan con menores. Acompañar el 
crecimiento implica necesariamente un abandono del poder adulto 
otorgado y una apertura a la transformación personal y social que 
implica la ilusión de una infancia libre y respetada.

Sesión 0. 23 de septiembre 2011
 Presentación del Curso y entrega de materiales

Sesión 1. 30 de septiembre 2011. 
Marco político. Capitalismo, Patriarcado e infancia.

Sesión 2. 7 de octubre de 2011.
Adultocracia y bases psicológicas del maltrato.

Sesión 3 14 de octubre de 2011.
Embarazo, parto y nacimiento.

Sesión 4 21 de octubre de 2011.
La teta y “la falta básica”.

Sesión 5 28 de octubre de 2011.
Biorritmos, alimentación y sueño.

Sesión 6. 4 de noviembre de 2011.
Aprendizaje y socialización.

Curso 2
 

 ¿Podemos imaginar un mundo sin escuelas? ¿La pedagogía 
institucionalizada implica necesariamente maltrato? ¿Necesitamos la 
educación pública para construir una sociedad democrática, crítica y 
participativa? ¿Desde dónde construimos las  alternativas?
 El Estado aparece en forma de escuela cuando la crianza 
abandona el espacio privado de la familia. El derecho y el deber se 
confunden, y los niños y niñas son objetos de una intervención que 
les niega la autonomía en sus procesos de aprendizaje, sufriendo 
en forma de maltrato el fracaso de una escuela que no puede o no 
quiere? ponerse de su lado ya que no está dispuesta a renunciar al 
monopolio educativo que se le otorga.

Sesión O. 11 de noviembre de 2011.
Presentación y entrega de materiales

Sesión 1. 18 de noviembre de 2011.
Pedagogía y antipedagogía

Sesión 2. 25 de diciembre de 2011
Psicología del aprendizaje: el deseo de aprender y la autorregulación.

Sesión 3. 2 de diciembre de 2011
Educación creadora y pedagogías alternativas.

Sesión 4 9 de diciembre de 2011
Educación popular y pedagogía de la emancipación.

Sesión 5 16 de diciembre de 2011.
Escuela inclusiva. Posibilidades educativas dentro de la institución.

Sesión 6 22 de diciembre. de 2011
Presentación de proyectos y experiencias de educación alternativa. 
Escuelas libres y Educación social.

Curso 3
 

 
 Porque con los niños no se juega. El momento actual nos 
exige capacidad de denuncia de las situaciones de maltrato que sufren 
los chavales y chavalas, en las casas, en los centros y en los barrios, 
y se necesita una formación política que nos ayude a entender de 
dónde vienen los palos, cómo la represión y el sometimiento adopta 
forma de programa educativo y se administra de forma “democrática” 
con el beneplácito social y la complicidad de muchos profesionales 
de la intervención. Formación necesaria ,mas si cabe, la opción de 
implicarnos personal y colectivamente en los procesos de los niños y 
niñas que tenemos cerca.

Sesión O. 10 de febrero de 2012. Valencia.
Presentación y entrega de materiales

Sesión 1. 17 de febrero de 2012. Valencia.
Exclusión Social, Condición Marginal y Conflicto

Sesión 2. 24 de febrero de 2012. Valencia.
Marco legal en menores y Exclusión Social.

Sesión 3. 2 de marzo de 2012. Valencia.
Género y exclusión.

Sesión 4. 9 de marzo de 2012. Valencia.
Visión sociopolítica de la Infancia.Educación. 

Sesión 5 16 de marzo de 2012. Valencia.
Análisis crítico del desarrollo evolutivo.
 
Sesión 6. 23 de marzo de 2012. Valencia.
Pedagogía y Modelos Educativos.

Sesión 7. 30 de marzo de 2012. Valencia.
Pedagogía y Exclusión. Supuestos prácticos

Primer intensivo. 20, 21, 22 de Abril de 2012. Madrid.
Segundo intensivo 17,18, 19, 20 de mayo de 2012. Madrid.

*	Más	información	de	este	curso	en	tríptico	específico	o	
http://conlosninosnosejuega.wordpress.com/

 “Análisis sociopolítico de la infancia, 
desarrollo evolutivo y acompañamiento 
en procesos de crecimiento”.

“Procesos de enseñanza y aprendizaje. 
La escuela, las pedagogías alternativas 
y la anti-educación.”

“Formación política para la acción social 
con menores” *(En coordinación con otros 
colectivos del Estado) 

Primera edición. 25 horas.
(Noviembre-diciembre 2011-enero 2012)

Sexta edición. 100 horas. 
(Febrero-marzo-abril 2012)

Inscripciones hasta 9 de septiembre de 2011 Inscripciones hasta 28 de octubre de 2011. Inscripciones hasta 27 de enero de 2012


