II CONGRESO
INTERNACIONAL
“Conciliación familiar/laboral y

Educación Infantil.
Una perspectiva internacional”
Para consultar horarios y
distribución de actividades, el
programa se irá actualizando
regularmente en la página web del
evento:
https://iicflei.webnode.es/

5 y 6 de abril de 2018
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Sevilla

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Información y contacto:
giecse@gmail.com

Para cuestiones científicas, contactar con
Prof. Verónica Cobano-Delgado Palma
(cobano@us.es)

Actividad financiada por la Unidad para la
Igualdad de la Universidad de Sevilla.

Las políticas sobre las familias adoptadas
en los países de la UE han venido
experimentando sustanciales cambios en las
últimas décadas. La cada vez mayor incorporación de las mujeres en el ámbito laboral remunerado de las sociedades europeas ha
provocado transformaciones en su organización socioeconómica, tanto en sus estilos de
vida familiares como en la atención educativa
que se le presta a la infancia.
La apuesta por lograr una conciliación
familiar y laboral razonable, oportuna y viable,
es un reto alcanzable. De forma generalizada,
en los países europeos económicamente
desarrollados, las políticas de educación
infantil han estado en consonancia con las
medidas adoptadas para la inserción laboral
femenina.
De hecho, en las últimas décadas, se
incrementaron las tasas de escolarización
infantil a la vez que se amplió la oferta educativa a niños con edades cada vez más tempranas, circunstancia que repercute en los
ámbitos académico y familiar.
Desde nuestro convencimiento de la importancia de invertir en la familia y la infancia, pretendemos profundizar, desde una
perspectiva comparada, en las políticas familiares, sociales y educativas implementadas en
la Unión Europea.

MODALIDADES DE
PARTICIPACIÓN

EJES TEMÁTICOS
COMUNICACIONES Y TALLERES

Todas las modalidades son gratuitas,
pudiendo elegir todas las opciones que desee.

- Familia y educación: participación de las
familias en la escuela, escuelas de padres y
madres, mediación familiar...

ASISTENCIA:
La solicitud de inscripción se efectuará a través
de la web del congreso:
https://iicflei.webnode.es/


COMUNICACIÓN:
Serán publicadas en actas con ISBN.
Fecha límite del texto completo: 18 marzo
2018.
Normas para autores: plantilla habilitada en la
web: https://iicflei.webnode.es/, o solicitar en
giecse@gmail.com


TALLER:
De manera individual o grupal sobre la
atención la infancia en cualquiera de sus
ámbitos.
Aquellos que lo deseen, pueden presentar de
manera opcional el texto escrito del contenido
de su taller para que sea publicado en las actas


con ISBN.
En caso de estar interesado, escribir a:
giecse@gmail.com
Para cada modalidad de participación se
expedirá su correspondiente certificación.

- Buenas prácticas educativas en la
infancia: formal, no formal e informal,
resolución de conflictos, competencia
intercultural; inclusión en contextos de
vulnerabilidad…
- Infancia y perspectivas de género: propuestas coeducativas en la infancia,
niños y niñas víctimas de violencia de género,
protección de menores…
- Políticas sociales: medidas de conciliación
familiar-laboral (nacional e internacional),
propuestas innovadoras para la conciliación
familiar, políticas familiares destinadas al
cuidado de los hijos…
- Protección de la infancia: educación en
derechos humanos, educación para la salud,
atención temprana, malnutrición infantil,
psicopatología infantil…

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Sevilla
C/ Pirotecnia, s/n, 41013 Sevilla

