
IMPORTE DE LA MATRÍCULA

Título de ESPECIALISTA Universitario: 1890 €

Pago único o fraccionado

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para la inscripción:

• 1 copias del documento de identificación (DNI, pasa-
porte o NIE).

• 1 fotocopia del expediente académico.

• 1 fotocopia del título académico oficial. En el caso de 
titulados por una Universidad distinta a la Universi-
dad de Alicante, deberá presentar la copia cotejada.

• Breve curriculum vitae.

• fotografía tamaño carnet original

• Nota: Esta inscripción no será admitida a trámite 
mientras no se presente toda la documentación re-
querida y no se procederá a la matriculación en el 
Curso (*).

* Los alumnos que estén pendientes de obtener la titu-
lación universitaria entre julio y septiembre, pueden 
presentar la documentación a falta de presentar el tí-
tulo provisional una vez obtenido.

INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
Lugar: Escuela de Negocios, (Edificio Germán Bernácer)

Plazo Inscripción: Del 01/06/2017 al 29/09/2017 

Plazo Matrícula: hasta el 07/10/2017

INFORMACIÓN  Y CONTACTO
Escuela de negocios

Correo electrónico: 
escuela.negocios@ua.es

Teléfono : (00 34) 965 90 9373

Fax: (00 34) 965 90 9369

Página Web: 
http://www.enegocios.ua.es/
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OBJETIVOS
Formar profesionales especializados en la intervención con ni-
ños, jóvenes y familias en riesgo social.

Facilitar el conocimiento mutuo entre profesionales e institucio-
nes dedicadas específicamente a la intervención social con me-
nores y familias en situación de riesgo social, y titulados universi-
tarios orientados a esa misma dedicación.

Fomentar procesos de investigación-acción en el ámbito de la 
intervención social con menores y familias en riesgo social.

DIRIGIDO A
El curso de ESPECIALISTA está dirigido preferentemente a titula-
dos universitarios, preferentemente del ámbito de la psicología, 
las ciencias sociales, la educación y/o la salud, interesados en re-
cibir una formación especializada en el ámbito de la infancia y 
juventud en riesgo social. 

También está orientado a estudiantes de educación superior de 
las mencionadas ramas de conocimiento a los que le resten me-
nos de 18 créditos para la obtención del título universitario.

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Las inscripciones se admitirán por riguroso orden de inscripción 
hasta completar las plazas ofertadas.

CALENDARIO DOCENTE
El curso se impartirá entre  octubre de 2017 y junio 2018, con 
una frecuencia de 8 horas semanales, en horario de tarde (jueves 
y viernes).

PLAN DE ESTUDIOS 
El plan de estudios del Título de Especialista se estructura en 
dos bloques:

20 créditos teóricos en modalidad presencial. La asistencia 
será obligatoria en un mínimo del 75 %. Al final de cada nú-
cleo teórico habrá una prueba de aprovechamiento, como 
evaluación del mismo.

8 créditos prácticos en instituciones conveniadas con la 
Universidad de Alicante y 2 créditos de exposición y análisis 
de los casos estudiados.

Asignatura Contenido Coordinador

Psicología 
evolutiva de 
la infancia y la 
adolescencia.

Características de la infancia y la 
adolescencia
Problemas más frecuentes Ana Rosser

Necesidades de 
la infancia en 
riesgo social.

Características  y necesidades 
de los menores en situación de 
riesgo social.

Agustín 
Bueno

Sociología de la 
infancia

Pobreza, desigualdad y exclusión 
social: la infancia y la juventud 
como grupos vulnerables
La situación de la infancia en el 
mundo
La situación de la infancia en 
España
Análisis crítico de las agencias de 
socialización

Miguel Ángel 
Mateo

Aspectos 
educativos de 
la infancia en 
riesgo

Programas y experiencias de 
educación compensatoria
Absentismo escolar
Mediación escolar

Ana Rosser

Intervención 
con menores en 
riesgo social I y II

Antecedentes de la intervención 
psicosocial con menores en 
Europa y España.
Marco legal de la protección a 
la infancia a nivel internacional, 
nacional y autonómico. 
Conceptos básicos y Organismos 
intervinientes en la protección a 
la infancia en riesgo. 

Conrado 
Moya

Maltrato infantil. 

Maltrato infantil. Concepto. 
Explicaciones y factores de 
riesgo. Concepto. Explicaciones y 
factores de riesgo
Tipologías de maltrato infantil
Repercusiones del maltrato 
infantil
Actuación ante situaciones de 
maltrato infantil

Ana Rosser

Programas de. 
Atención en el 
propio entorno

Atención primaria y secundaria 
con menores y familias en el 
propio entorno 
Programas de preservación 
familiar
Servicios especializados de 
atención a la familia
Puntos de encuentro familiar
Centros de día

Conrado 
Moya

Programas de 
Intervención 
familiar

Educación familiar
Perinatales
Acogimiento  familiar
Adopción
Mediación familiar

Ana Rosser

Programas de 
intervención 
residencial

Intervención residencial con 
menores Programas según las 
diferentes tipologías de centros.
Programas de Emancipación

Miguel Angel 
Segura

Intervención 
con jóvenes 
infractores

Normativa sobre responsabilidad 
penal juvenil.
Medidas de régimen. abierto
Mediación penal
Medidas de internamiento

Conrado 
Moya

Intervención 
desde las 
instituciones: 
Prácticas 
externas 

Prácticas en instituciones de 
menores conveniadas con la 
Universidad de Alicante Agustín 

Bueno

Síntesis a partir 
de la experiencia

Exposición y análisis  de casos 
a partir de la experiencia en 
prácticas del alumnado

Agustín 
Bueno

NÚCLEOS TEMÁTICOS 


