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EL MARCO EL PROYECTO

El desarrollo de la parentalidad positiva  
mediante programas educativos es un 
factor protector de la salud,  
especialmente, en familias en situación 
de vulnerabilidad social. 

Educar para una parentalidad  
positiva implica educar para el  
desarrollo saludable de los niños y niñas 
y sus familias.

LA PARENTALIDAD POSITIVA ES...

El comportamiento de los padres basado en el interés 
superior del niño, en su cuidado y el fomento de sus 
capacidades, evitando la violencia y dándole  
reconocimiento y orientación a partir de unas pautas 
que permitan su pleno desarrollo. 

 
(Consejo de Europa, 2006)

OBJETIVOS DEL PROYECTO     

- Analizar evidencias de eficacia de los programas de 
promoción y desarrollo de la parentalidad positiva.

- Elaborar un material digital y formativo de buenas 
prácticas, estrategias y recursos para la promoción 
de la parentalidad positiva y, por lo tanto, de la salud. 

RESULTADOS PREVISTOS

- Concienciar al alumnado de la  
importancia de trabajar en base a  
criterios de eficacia en la acción  
socioeducativa de calidad.

- Ofrecer instrumentos para la mejora de la 
práctica profesional.

 

FINALIDAD DEL PROYECTO

La finalidad del proyecto es  
ofrecer al alumnado universitario 
estrategias para la formación de las 
familias desde las buenas prácticas,  
contribuyendo a la promoción de la 
salud, efectiva y de calidad. 

Elaborar instrumentos y materiales 
docentes para orientar el  
establecimiento de criterios de 
evaluación de programas y guías de 
buenas prácticas.

ELEMENTOS 
INNOVADORES

Proyecto interuniversitario:  
Implementación del proyecto en tres  

universidades públicas catalanas: U.Barcelona, 
U. Rovira i Virgili y U. de Lleida.

Proyecto de trabajo colaborativo: 
Esta metodología agrupará a alumnos y  

docentes de diferentes universidades y especialidades.

Proyecto interdisciplinario: 
Implicación de manera transversal  

de diferentes titulaciones universitarias como  
Pedagogía, Educación Social y  

Farmacia Comunitaria; y  
relacionadas con la educación,  
la salud, la exclusión social y  

la tecnología educativa. 
 


