
Familia y Educación 
 

Los días 12, 13 y 14 de diciembre de 1996 tendrá lugar en Sevilla el II Simposio 
Internacional "Familia y educación. Una perspectiva comparada", organizada por el 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, Universidad de 
Sevilla. Los objetivos de este encuentro son: concienciar a la sociedad sobre la importancia 
de la familia; fomentar actitudes de comprensión y tolerancia entre los diversos pueblos; 
motivar a padres, profesores y profesionales relacionados con la temática familiar en la 
mejora de su labor cotidiana; favorecer procesos reflexivos sobre diversas facetas de la 
familia, ayudando a una mayor optimización del desarrollo integral de la persona; promover 
el intercambio de conocimientos sobre la problemática de la familia; potenciar las relaciones 
adecuadas entre los distintos miembros de la comunidad educativa; formar e informar 
multidisciplinarmente a las personas que, de una manera u otra, intervienen en los procesos 
educativos. Entre los temas que se tratarán destacan las ponencias sobre la situación de la 
familia en Nueva Zelanda, Corea del Sur, Marruecos y Estados Unidos, la situación de la 
mujer en el ámbito internacional... 

Las jornadas están especialmente dirigidas a educadoras/es infantiles; profesores/as de 
educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Superior, profesoras/es de Educación 
Especial, pedagogos/as, psicólogas/os, orientadores/as escolares y familiares, 
educadores/as sociales, graduadas/os sociales, trabajadores/as sociales, animadoras/os 
socioculturales, alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación, alumnado de la 
Facultad de Psicología, padres y madres de familia. 

La cuota de inscripción es de 6.000 pts (5.000 pts para estudiantes), c/c. Nº 
2098/0114/0136773255. El plazo de admisión es hasta el 10 de diciembre de 1996, y el 
plazo de presentación de comunicaciones está abierto hasta el 20 de noviembre. Para 
obtener más información, dirigirse a la Secretaría del Simposium. 

 

Sede de las Jornadas 
Dpto. de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social. 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

Avda. San Francisco Javier, s/n 

41005-Sevilla 

Fax. (95)4551676 

Tlf. (95)4557721 

Horario de Secretaría: Miércoles y Jueves, de 18 a 20 h. 

 


