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   UNED VILA-REAL



TEMÁTICA DEL CURSO
El objetivo del curso es formar, desde el ámbito jurídi-
co, a los profesionales que trabajan directamente con 
menores en situación de desprotección social. A su vez, 
también está dirigido a aquellos estudiantes, graduados, 
licenciados y diplomados que deseen especializarse en 
esta materia. 
En el curso se estudia la normativa vigente, pero tam-
bién, desde la prospectiva jurídica, se analizaran los cam-
bios legislativos en materia de protección a la infancia. 

PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE:
1. D. Vicente Cabedo Mallol. 
Título de la ponencia: 
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. 
Horario: de 16.00 a 20.00h (12 de junio)

2. Dª. Gema García Hernández. 
Título de la ponencia: 
a)La jurisdicción competente. El cauce procesal en las im-
pugnaciones de las resoluciones administrativas en materia 
de protección de menores.
b)Los procesos sobre acogimiento de menores y adopción.
Horario: de 16.00 a 20.00h (13 de junio)

3. D. Carlos Villagrasa Alcaide.
Título de la ponencia: 
a)Instituciones tuitivas: La guarda, la tutela ex lege y el aco-
gimiento.       
b)La sustracción internacional de menores. 
Horario: de 16.00 a 20.00h (19 de junio)

4. Dª. Mª Paz Pous de la Flor
Título de la ponencia: 
a)La adopción nacional. La nueva regulación de la adopción 
internacional (3 horas). 

b)La adopción por parejas y matrimonios homosexuales (1 hora). 
Horario: de 16.00 a 20.00h (20 de junio)

5. D. Susana Evelyn Sierra Pérez. 
Título de la ponencia: 
a)Características psicológicas del menor en riesgo y en desam-
paro: maltrato y violencia. 
b)Familia en situación de riesgo.
c)La violencia en la escuela. El rol de la socialización del menor.
d)Intervención social con menores inmigrantes.
Horario: de 16.00 a 20.00h (26 de junio)

6. D. María Luisa Sáez Tejerina. 
Título de la ponencia: 
a)La asistencia en las situaciones de riesgo.
b)La intervención en las situaciones de desamparo. La de-
claración de desamparo y asunción de la tutela ex lege.
c)La adopción de las medidas de protección.
d)El proceso migratorio de los menores inmigrantes no 
acompañados y su protección.
Horario: de 16.00 a 21.00h (27 de junio)

CONDICIONES DE MATRÍCULA

Lugar de celebración:  CA UNED Vila-real
Fechas de realización:  12, 13, 19, 20, 26 y 27 de junio de 2014
Horario:  12, 13, 19, 20 y 26 de 16:00 a 20:00 h.
      Viernes 27 de 16:00 a 21:00 h.
Duración:  presenciales: 25 horas
       no presenciales: 5 horas
Importe:  30 euros (15 euros estudiantes UNED y perso-
nal de la Conselleria de Benestar Social).
Fecha límite de la matrícula:  6 de junio de 2014

Para formalizar la matrícula es requisito indispensable haber 
abonado el importe de la matrícula y enviarlo, junto con el bo-
letín, a la dirección del Centro Asociado a la UNED de Vila-real.


