del 3 al 25 de noviembre de 2016

Online o
presencial

Sistema de protección a la infancia. Marco jurídico. 7ª
Edición. Curso de actualización a la nueva normativa.

créditos
1.5
(3.0 LC)

Extensión universitaria

Vila-real

Instrucciones curso online DIFERIDO
El objetivo del curso es formar, desde el ámbito jurídico, a los profesionales que trabajan directamente con
menores en situación de desprotección social. A su vez, también está dirigido a aquellos estudiantes o
graduados, licenciados o diplomados que deseen especializarse en esta materia.
En el curso se estudia la normativa vigente, pero también, desde la prospectiva jurídica, se analizan
cambios legislativos en materia de protección a la infancia. El curso supone, además, una actualización de
conocimientos a la nueva normativa de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.

Lugar y fechas
Del 3 al 25 de noviembre de 2016
Lugar:
Centro Asociado a la UNED de Vila-real.

Horas lectivas
Horas lectivas: 30

Créditos
1.5 créditos ECTS y 3 créditos de libre configuración .

Programa

jueves, 3 de noviembre

16:00-20:00 h. a) Marco constitucional de la protección de menores.

b) Los derechos y las garantías de los menores de edad.
c) Normativa internacional, estatal y autonómica.
d) El proceso migratorio de los menores inmigrantes no acompañados y su
protección.
Vicente Cabedo Mallol Profesor Titular acreditado de
Derecho Constitucional UPV. Profesor-tutor CA UNED Vilareal (Castellón)

viernes, 4 de noviembre
16:00-18:00 h. a) Características psicológicas del menor en riesgo y en

desamparo: maltrato y violencia.
b) Familia en situación de riesgo.
Lucia Nieto González Educadora social.
18:00-21:00 h. El Ministerio fiscal y la protección del menor.

Gema García Hernández Fiscal Delegada de Menores de la
Comunitat Valenciana.

jueves, 10 de noviembre
16:00-19:00 h. a) Intervención socioeducativa en la adolescencia.

b) La educación social en el sistema educativo, una manera diferente de
abordar la convivencia y el conflicto escolar.
Lucia Nieto González Educadora social.
19:00-21:00 h. La jurisdicción competente. El cauce procesal en las

impugnaciones de las resoluciones administrativas en materia de protección
de menores.
Eloísa Gómez Santana Magistrada-Presidente de la Sección
2ª de la Audiencia Provincial de Castellón.

viernes, 11 de noviembre
16:00-18:00 h. La adopción nacional e internacional.

Lourdes Touchard Díaz-Ambrona Abogada. Profesora
asociada Derecho Civil UNED
18:00-20:00 h. La adopción por parejas y matrimonios homosexuales.

Francisca Ramón Fernández Profesora Titular de Derecho
Civil. Universitat Politècnica de València.

jueves, 24 de noviembre
16:00-20:00 h. a) La asistencia en las situaciones de riesgo.

b) La adopción de las medidas de protección.
c) El acogimiento residencial: centros de atención a menores con problemas
de conducta.
Gemma Plaza Penadés Servicio de Protección a la Infancia,
Juventud, Intervención Familiar y Medidas Judiciales.

viernes, 25 de noviembre
16:00-20:00 h. a) Instituciones tuitivas: La guarda, la tutela ex lege y el

acogimiento.
b) La sustracción internacional de menores.
Carlos Villagrasa Alcaide Profesor Titular de Derecho Civil.
UB.

Inscripción
Matrícula abierta hasta el 31 de octubre.
Matricula especial: estudiantes UNED, estudiantes UPV, personal de la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, trabajadores y funcionarios del Ajuntament de
València, Colegiados del COOESCV.
Los matriculados en esta opción es OBLIGATORIO que remitan documentación acreditativa a
cursos@vila-real.uned.es - Indicando nombre completo, DNI y curso.
Para más información podéis contactar en cursos@vila-real.uned.es
Se podrá solicitar la devolución del importe de matrícula, al menos, 5 días antes del inicio del
curso, por causa debidamente justificada con la correspondiente documentación - enviado
solicitud a cursos@vila-real.uned.es
MATRÍCULA
ORDINARIA

ESPECIAL

ASISTENCIA 30 €
PRESENCIAL

15 €

EN
DIFERIDO
POR
INTERNET

15 €

30 €

Matrícula online
Ponentes

Vicente Cabedo Mallol
Profesor Titular acreditado de Derecho Constitucional UPV. Profesor-tutor CA UNED Vila-real (Castellón)

Gema García Hernández
Fiscal Delegada de Menores de la Comunitat Valenciana.

Eloísa Gómez Santana
Magistrada-Presidente de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Castellón.

Lucia Nieto González
Educadora social.

Gemma Plaza Penadés
Servicio de Protección a la Infancia, Juventud, Intervención Familiar y Medidas Judiciales.

Francisca Ramón Fernández
Profesora Titular de Derecho Civil. Universitat Politècnica de València.

Lourdes Touchard Díaz-Ambrona
Abogada. Profesora asociada Derecho Civil UNED

Carlos Villagrasa Alcaide
Profesor Titular de Derecho Civil. UB.

Codirector

Vicente Cabedo Mallol
Profesor Titular acreditado de Derecho Constitucional UPV. Profesor-tutor CA UNED Vila-real (Castellón)

Dirigido por

Mª Paz Pous de la Flor
Profesora Titular de Derecho Civil. UNED.

Titulación requerida
Ninguna.

Sistema de evaluación
Comentario de jurisprudencia sobre protección de menores.

Colaboradores

Organiza

Colabora

Aula de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València

Más información
UNED Vila-real (Castellón)
C/Arrabal del Carmen, 82
12540 Vila-real Castellón
964523361 / cursos@vila-real.uned.es

