
MANUAL DE USO 
DEL CURSO

A quien va dirigido el curso

Podría parecer que por la temática del curso, normalmente  encasillada en aquellas personas que están 
sumergidos en la crianza de algún pequeño o pequeña, sólo nos dirigimos ae aquellas personas tocadas 
muy de cerca por la cuestión de la crianza. Pero nada más lejos de la realidad. 

Nos gustaría que en este curso se cruzasen con cierta fluidez los debates tenidos por los movimientos 
feministas, el argumentario desplegado en la cuestión de los cuidados y, por supuesto, todas las líneas de 
debate abiertas en torno a la cuestión de la crianza. 

Queremos que sea un buen momento de encuentro para discutir en profundidad entre aquellos y aquellas 
involucradas en la crianza, pero también entre aquellos y aquellas que no lo están. Esperamos que esa 
mezcla se pueda dar. 

Objetivos

El hilo conductor del curso será la cuestión de la comunidad, de los entornos colectivos de crianza, en 
muchas ocasiones más teóricos que prácticos  pero que siempre aparecen como una cuestión medular. 
Por  ello,  nuestra  intención  es  que  toda  persona que  quiera  pensar  todos  estos  temas  o  que  quiera 
abordarlos pueda inscribirse en el curso.

Cuestiones de "conciliación"

Para facilitar la participación en el curso del mayor número de gente posible hemos habilitado distintos 
niveles inscripción:

1.  Todo  el  curso  será  retransmitido  en  directo  y  se  podrá  seguir  por  pad  y  chat  cada  una  de  sus 
discusiones, con la intención de que se pueda hacer seguimiento desde casa.

2. Las plazas se entienden por unidad de crianza, de tal modo que las parejas, tríos, comunidades varidas 
de criadores y criadoras principales podrán pagar una plaza o las que consideren para poder rotar labores 
de crianza y las sesiones.

3.  En caso de  que esto sea imposible  por  diversas  razones,  habilitaremos una ludoteca  destinada  a 
actividades para pequeños y pequeñas desde el entorno de los 2 años hasta los 4 años. Esta ludoteca 
tendrá  7  plazas  y  tendrá  que  solicitarse  hasta  el  1  de  marzo  a  las  15:00  horas  en 
nocionescomunes2010@gmail.com y tendrá el horario de las sesiones de 12:00 a 14:00 horas.

4. Todas las sesiones quedarán grabadas para poder ser escuchadas con posterioridad a través de la 
página web de Traficantes de Sueños-Nociones Comunes. 
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