
Muchas veces se ha repetido que “el niño es el padre del 
hombre”. Muchas de las características de la persona adulta 
proceden de experiencias y de hábitos formados en la 
infancia. 

La psicología de la infancia es enormemente maleable. 
Está basada en una condición psicofísica heredada, que 
al tiempo hace posible toda una serie de aprendizajes 
cognitivos, emocionales y operativos, que van a integrar la 
personalidad de cada persona. La interacción del niño con 
su entorno familiar y social de radio resulta decisiva a la hora 
de determinar quién va a ser cada niño o cada niña durante 
el resto de sus días.   

Este curso está dedicado a la presentación de algunos de 
los problemas más frecuentes en el desarrollo infantil, en 
nuestras sociedades. Se va a prestar una atención especial a 
sus características descriptivas, para facilitar así su detección 
temprana, y se van a presentar los métodos más empleados 
hoy en su tratamiento.  

Para su realización, contamos con un grupo de especialistas 
de primer nivel en el conocimiento e intervención de los 
problemas que se van a estudiar.

Como en cursos  anteriores, se da aquí una gran importancia a 
las sesiones prácticas, que permiten presentar casos y modos 
de intervención, textos y resultados de investigaciones, 
de manera concreta y participativa,  adecuada al tipo de 
asistentes participantes y activos que vienen asistiendo 
regularmente a estos cursos.
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Problemas psicológicos en la infancia

Helio Carpintero

Santander 2018

XVII Escuela de Psicología «José Germain»

Del 23 al 27 de julio 

@UIMP

www.facebook.com/UIMPSantander

Colaboración

INFORMACIÓN GENERAL

➔ Hasta el 15 de junio de 2018 

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10 
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9.00 a 14.00 h

de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

➔ A partir del 18 de junio de 2018

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9.00 a 14.00 h

de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

PLAZOS

➔ Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 28 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 6 de 
julio de 2018

Hasta el día 15 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
9 de julio de 2018

➔ Apertura de matrícula

Desde el 8 de mayo de 2018
(Plazas limitadas)



Santander 2018 Programa académico

XVII EscuEla dE PsIcología «José gErmaIn» 
Problemas psicológicos en la infancia

Dirección
Helio Carpintero
Catedrático de Psicología Básica 
Academia de Psicología de España 
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Del 23 al 27 de julio de 2018

Lunes 23

10.00 h  z  Inauguración
Helio Carpintero

10.30 h  z  Jalones en el desarrollo de la psicología infantil
Helio Carpintero

12.00 h  z  Señales de alarma en una infancia con problemas
Victoria del Barrio
Profesora Emérita de Psicopatología Infantil 
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Martes 24

09.30 h  z  Desarrollo socioemocional, juego cooperativo y prevención 
del acoso escolar
Maite Garaigordobil
Catedrática de Evaluación y Diagnóstico Psicológicos 
Universidad del País Vasco

11.00 h  z  El niño difícil y la familia
Mª Ángeles Cerezo
Catedrática de Psicología Básica 
Universidad de Valencia

15.30 h  z  Desarrollo socioemocional, juego cooperativo y prevención 
del acoso escolar. Sesión práctica
Maite Garaigordobil

Miércoles 25

09.30 h  z  El niño difícil y la familia. Sesión práctica
Mª Ángeles Cerezo

11.00 h  z  Los trastornos de lenguaje en la infancia
Víctor Acosta
Catedrático de Educación Especial y Logopedia 
Universidad de La Laguna

15.30 h  z  Los trastornos de lenguaje en la infancia. Sesión práctica
Víctor Acosta

Jueves 26

09.30 h  z  La obesidad infantil. Un reto para la familia y la sociedad
José Ignacio Baile
Profesor Titular de Psicología 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

11.00 h  z  “El pequeño dictador” en la sociedad actual
Francisco Javier Urra
Academia de Psicología de España 
Profesor de Ética y Deontología 
Centro Universitario Cardenal Cisneros

15.30 h  z  La obesidad infantil. Un reto para la familia y la sociedad. 
Sesión práctica
José Ignacio Baile

Viernes 27

09.30 h  z  “El pequeño dictador” en la sociedad actual. Sesión práctica
Francisco Javier Urra

11.00 h  z  Una perspectiva sobre el acoso escolar
Helio Carpintero

12.30 h  z  Clausura


