
Palma
Edificio Guillem Mesquida
Camí Roig s/n 
Polígono Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 434 546 
Fax: 971 434 547
info@palma.uned.es

Ibiza
Carrer de Bes, 9
2ª Planta (Antigua sede 
del Consell d’Eivissa)
07800 Ibiza
Tel 971 390 606
Fax: 971 307 022
info@eivissa.uned.es

Mahón
Claustro del Carmen
Plaza Miranda s/n
07701 Mahón
Tel. 971 366 769
Fax: 971 361 082
info@mao.uned.es

Más información e inscripción:

www.uned-illesbalears.net

Director: José Quintanal Díaz
Propone: Departamento de Métodos de Investigación 
y Diagnóstico en Educación I

CÓDIGO 003. El curso va orientado a todos los que 
trabajan con adolescentes, lo mismo en la enseñan-
za reglada como en todo tipo de actividad social. In-
cluso, en la familia, se tienen que abordar algunos 
de los temas abordados por el Curso. Estudiar con 
profundidad toda esta problemática, nos permitirá 
plantear medios y recursos para optimizar su aten-
ción y ofrecer experiencias de mejora de la convi-
vencia cotidiana.

Horas lectivas: 20
Créditos: 1 crédito ECTS y 2 créditos MECD. Homolo-
gado por la Conselleria d’Educació  de Illes Balears.

BECAS: La matrícula de dos cursos de verano en este 
centro de la UNED da derecho a una beca de matrí-
cula gratuita de un tercer curso de verano en este 
centro, 1 curso 63 € (20 h), 3 cursos 126 € (60 h). Se 
matricula de tres cursos: ABONE SÓLO DOS cursos 
de verano y solicite la gratuidad del tercer curso a  
info@palma.uned.es indicando su nombre comple-
to y nº DNI.

PROGRAMA

n  Lunes 16 de julio
16:00-18:00 h. De la integración a la marginación en el 
contexto escolar, violencia en las relaciones, marcas 
personales y la influencia del grupo.
José Quintanal Díaz. Profesor Contratado Doctor. Vice-
decano de Ordenación Academica. Facultad de Educa-
ción. UNED.
18:00-20:00 h. Problemática escolar: del esfuerzo al es-
tudio, de la convivencia al grupo.
Juan Amodia de la Riva. Orientador Educativo y Coa-
ching. Profesor de la Universidad de Cantabria.
20:00-22:00 h. Hablamos de… (algunos casos que repre-
sentan la problemática escolar).
José Quintanal Díaz. Juan Amodia de la Riva.

n Martes 17 de julio
16:00-18:00 h. De la moda a la idealización de los mitos, 
pasando por los videojuegos y bandas.
José Quintanal Díaz.
18:00-20:00 h. Nomofobia, Anorexia y otras adicciones 
personales.
Juan Amodia de la Riva.
20:00-22:00 h. Hablamos de… (algunos casos que repre-
sentan la problemática social).
José Quintanal Díaz. Juan Amodia de la Riva.

n Miércoles 18 de julio
16:00-18:00 h. El bullying escolar y su influencia desde 
el punto de vista legal, para los padres y para los ado-
lescentes.
Elisa Fontecha García de Marina. Psicóloga Forense del 
Ministerio de Justicia.
18:00-20:00 h. Problemática de los adolescentes con el 
alcohol y las drogas. Elisa Fontecha García de Marina.

Enfrentamos (y afrontamos) 
los problemas de comportamiento 
en la adolescencia
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO

Del 16 al 18 de julio de 2018


