del 18 al 21 de diciembre de 2017

Online o
presencial

Análisis del maltrato físico, psíquico y
emocional a los menores
Mérida

Otras actividades

Acceso a aLF
La violencia contra los menores se presenta en la actualidadde diversas formas y tipos, con los distintos
efectos que ello conlleva, eneste curso se pretende estudiar y profundizar en cada uno de ellos, para
tenerun conocimiento exhaustivo del maltrato que sufren los menores a nivelpsicológico, físico y
emocional, tanto en el ámbito familiar, como entre iguales, en los contextos sociales y educativos y en
algunas amenazas que seproducen a través de internet y las redes sociales.

Lugar y fechas
Del 18 al 21 de diciembre de 2017
De 17:00 a 21:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: Aula de Extensión Universitaria
Lugar:
UNED Mérida
C/ Moreno de Vargas, 10
06800 Mérida Badajoz

Horas lectivas
Horas lectivas: 25

Programa

lunes, 18 de diciembre

17:00-21:00 h.

La violencia a los menores y el abuso sexual, según el Código Penal Español.
El maltrato de menores en el entorno familiar.
Práctica

martes, 19 de diciembre
17:00-21:00 h.

Evaluación psicológica, educativa y social del maltrato a menores.
Análisis de los factores de riesgo específicos del maltrato físico, sexual y
emocional.
Práctica.

miércoles, 20 de diciembre
17:00-21:00 h.

El Bullying, sus tipos y efectos psico-emocionales para la víctima.
El Grooming y el Sexting, prevención, detección y neutralización.
Práctica.

jueves, 21 de diciembre
17:00-21:00 h.

El informe pericial en maltrato de menores dentro de la familia.
La protección de menores en la legislación española.
Práctica

Inscripción
Cuando el alumno se acoja a un descuento en la matrícula, se deberá aportar documento
acreditativo del mismo. No podrá darse su matrícula como conforme hasta la entrega de dicha
documentación en la secretaría del Centro Asociado.
Información de Matrícula reducida
MATRÍCULA
ORDINARIA

ÁMBITO
UNED

PERSONAS
DESEMPLEADAS

PRESENCIAL 60 €

50 €

50 €

60 €

50 €

50 €

ONLINE

Matrícula online
Ponente

Francisco Javier Mingorance Cózar
Pedagogo, nº 1276 y Mediador habilitado por el Ministerio de Justicia de España y del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
Experto en prevención del maltrato a los menores. Experto en prevención del maltrato y violencia de género.

Dirigido por

José Luis Ramos Sánchez
Orentador Educativo en el IES "Santa Eulalia" (Mérida). Profesor-Tutor de la UNED.

Dirigido a
A estudiantes de la UNED, educadores sociales, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, miembros
de los FCSE, criminólogos y todas aquellas personas interesadas en la temática.

Titulación requerida
Ninguna

Objetivos
Las personas participantes del curso podrán adquirir los conocimientos generales de los diferentes tipos
de violencia y el maltrato contra los menores, así como también que planes, estrategias y metodologías
sociales y pedagógicas se pueden implementar para la prevención y neutralización del abuso sexual, la
explotación infantil, el maltrato físico o la violencia entre iguales, como el bullying y el ciberbullying.

Metodología
El curso podrá seguirse de forma presencial y online, tanto en directo como en diferido.
Se basará en sesiones magistrales con dinámicas de grupo y en el trabajo autónomo del alumno para ver
y comentar material didáctico, vídeos y participación en foros online.

Sistema de evaluación
Evaluación de las prácticas que están previstas llevarse a cabo en las diferentes sesiones.
Evaluación de la motivación, la cooperación y la participación en los foros establecidos.

Más información
UNED Mérida
C/ Moreno de Vargas, 10
06800 Mérida Badajoz
924 315050 - 924 315011 / cultural@merida.uned.es, mduran@merida.uned.es, iflores@merida.uned.es

