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“Fundé la Universidad 
de Padres porque me 
pareció necesario lu-
char contra el discur-

so trágico y depresivo que se ha 
instalado en la educación. 

Debemos recuperar la confianza 
en que se puede educar, y la ex-
periencia de que es una actividad 
alegre. 

Pensé que el mejor camino era 
ofrecer a padres y madres las 
mejores prácticas, los más rigu-
rosos conocimientos, el acompaña-
miento continuo, para facilitarles 
la tarea. A todos nos interesa 
que nuestros niños y adolescentes 
desarrollen su talento. Y ahora 
sabemos que el talento no está 
antes, sino después de la educa-
ción, que se convierte así en gene-
radora de talento.” 

José Antonio Marina 

Puedes matricularte entrando en 

WWW.UNIVERSIDADDEPADRES.ES 

NUESTRO MODELO 

Nuestros estudios nos han permitido 
identificar seis grandes objetivos que el 
niño tendría que adquirir hasta los 16 
años y que le situaran en un buen lugar 
para alcanzar una vida saludable, digna 
y plena.  

Objetivo 1: Una imagen de la 
realidad rica, veraz y llena de 
posibilidades  

Objetivo 6: El talento para la 
convivencia  

Objetivo 2: Un pensamiento 
riguroso, creativo y capaz de 
resolver problemas 

Objetivo 3: Un tono vital 
alegre, optimista, activo y 
resistente 

Objetivo 4: Una voluntad 
libre y recta  

Objetivo 5: Capacidad para 
comprender y comunicarse  

¿CÓMO SON LOS CURSOS? 

Los cursos están dirigidos a padres y madres con hijos de edades comprendi-
das entre los 0 y 16 años. Cada alumno queda matriculado en un Aula en 
función de la edad de su hijo. El objetivo del curso es que los padres adquie-
ran competencias para desarrollar el Talento de sus hijos. La matricula incluye 
los siguientes servicios:  

Aula Virtual 

Material teórico Laboratorio Tutor personal 

Comunidad 

Cafetería Cine Fórum Biblioteca 

Talleres Debates 

Este centro educativo ha llegado a un acuerdo con la Universidad de padres para 

ofreceros nuestros cursos en condiciones ventajosas. Para recibir más informa-

ción, ponte en contacto con:  

El periodo de matriculación finaliza el 15 de Junio del 2015 

UNA OPORTUNIDAD PARA 

DESARROLLAR EL 
TALENTO DE TU HIJO 

PROGRAMA EXCLUSIVO PARA 

COLEGIOS Y AMPAS  
Proverbio africano 

Curso on-line 

Campus Virtual 

4 meses 

15 de octubre   

Revista sobre educación 

www.universoup.es 

Encuentranos en... 

facebook.com/universidadpadres 


