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EDUCACIÓN INFANTIL Y FORMACIÓN 
DE EDUCADORES 

 

PRESENTACIÓN 

 
El grupo de investigación Educación Infantil y Formación de Educadores, 
ubicado en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la 
Universidad de Málaga, está formado por investigadores procedentes de 
las diferentes universidades andaluzas y administraciones públicas.  

Este grupo interdisciplinar se creó en 1988. Sus principales líneas de 
investigación están centradas en la mejora de la educación 0-6 años y la 
formación de los educadores infantiles. Somos miembro de la Asociación 
Internacional de Investigación y Formación en Educación Familiar 

(A.I.F.R.E.F.) 

 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
• Menores en situación de riesgo social. 
• Creatividad. 
• Currículum y metodología en educación infantil. 
• Superdotación. 
• Educación familiar. 
• TIC aplicadas a la Educación Infantil. 
• Educación musical y lógico-matemática para 0-6 años. 
• Formación de educadores. 
• Aspectos médicos de la infancia. 
• Elaboración de materiales curriculares. 

 

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS  

 
• Evaluación curricular en educación infantil. 
• Elaboración de material didáctico para educación infantil. 
• Análisis de la formación del profesorado en educación infantil. 
• Asesoramiento para la reducción de la marginación, la 

delincuencia y el fracaso escolar.  
• Asesoramiento organizativo y didáctico para escuelas infantiles. 
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WEB: http://hum205.es/  
DIRECCIÓN: Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
Campus Teatinos, s/n. 29071- 
Málaga 

MÁS INFORMACIÓN 
Dpto. Didáctica y Organización 
Escolar 

 

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UMA  
 

mailto:lmadrid@uma.es


CHILDHOOD EDUCATION AND TEACHER TRAINING lmadrid@uma.es 
 

INTRODUCTION 

 
The research group Childhood Education and Teacher Training, in the Department of Education and School 
Organisation in University of Malaga, is composed of researchers all from different universities and public 
administrations in Andalusia. This interdisciplinary group was founded in 1988. Its main lines of research are 
focused on improving nursery education and the teacher training. They are member of International 

Association of Training and Research in Family Education (A.I.F.R.E.F.) 
 
 

RESEARCH TOPICS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENTIFIC-TECHNICAL SERVICES  
 
 

RESEARCH GROUPS AT THE UNIVERSITY OF MALAGA  
 

 

• Minors in social risk. 

• Creativity. 

• Curriculum and methodology in children’s education. 

• Intellectual giftedness.  

• Family education. 

• Applying new technologies to early childhood 

education. 

• Music and logical-mathematical education for children 
0-6 years old. 

• Training for educators 

• Medical aspect of childhood. 

• Design and development of curricular materials. 
 

• Syllabus evaluation in children’s education. 

• Development of teaching materials for child education. 

• Teacher training in child education analysis. 

• Assistance for the reduction of marginalization, crime 

and school failure. 

• Organizational and educational counseling to nursery 
school. 
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