Del 19 al 21 de julio de 2018

Abusos a menores:
su vulnerabilidad física,
psicoemocional, social y sexual
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO
Directora: María Victoria García-Atance y García de Mora
Propone: Departamento de Derecho Constitucional
CÓDIGO 005. El ser humano necesita relacionarse
socialmente y este proceso se inicia desde el comienzo de su relación de infancia, hasta alcanzar su
grado máximo de sociabilidad.
Cada vez es más frecuente que los menores tengan
a su alcance dispositivos propios de la era tecnológica de la que son acreedores, a través de los cuales
pueden relacionarse con máxima facilidad por medio de las redes sociales, pero con menos garantías
y menor seguridad en la protección de sus derechos,
tales como intimidad, libertad, propia imagen, honor,
e integridad física y moral de los que son titulares.
En este curso trataremos la vulnerabilidad del menor en distintos ámbitos: psicoemocional, social, físico, sexual.
Horas lectivas: 20
Créditos: 1 crédito ECTS y 2 créditos MECD.
BECAS: La matrícula de dos cursos de verano en este
centro de la UNED da derecho a una beca de matrícula 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 completo y nº DNI.

Más información e inscripción:
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

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

PROGRAMA
n Jueves 19 de julio
16:00-18:00 h. Las libertades informativas y la protección del interés superior del menor.
María Victoria García-Atance y García de Mora. Profesora Titular de Derecho Constitucional. Facultad
de Derecho. UNED.
18:00-20:00 h. El Impacto perjudicial sobre el menor
por el uso perverso de las TICS.
María Victoria García-Atance y García de Mora.
20:00-22:00 h. Intervención forense en abusos físicos a menores.
Francisco Javier Alarcón Alcaraz. Médico Forense.
Jefe de Servicio del Instituto de Medicina Legal de
Les Illes Balears.
n Viernes 20 de julio
16:00-18:00 h. Maltrato y abuso sexual entre iguales
(menores).
Mª José Catalán Frías. Psicóloga Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia.
18:00-20:00 h. Abuso a menores en el entorno familiar.
Mª José Catalán Frías.
20:00-22:00 h. Vulnerabilidad y dificultad de evaluación del abuso en menores con discapacidad.
Mª José Catalán Frías.
n Sábado 21 de julio
09:00-11:00 h. Casos prácticos de abusos emocionales a menores.
Elisa Fontecha García de Marina. Psicóloga Forense
del Ministerio de Justicia.
11:00-13:00 h. Casos prácticos de menores que ejercen abusos emocionales.
Elisa Fontecha García de Marina.

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

www.uned-illesbalears.net

