IMPORTE DE LA MATRÍCULA

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Escuela de negocios

Título de ESPECIALISTA Universitario: 1885 €
Título de EXPERTO Universitario: 1445€

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Correo electrónico:
escuela.negocios@ua.es, maritere.gomez@ua.es
Teléfono : (00 34) 965 90 9373; 96 590 3400; Ext: 2237
Fax: (00 34) 965 90 9369

Para la inscripción:

Página Web:
http://www.enegocios.ua.es/

• 3 copias del documento de identificación (DNI, pasaporte o NIE).
• 1 fotocopia del expediente académico.
• 2 fotocopias del título académico oficial. En el caso de
titulados por una Universidad distinta a la Universidad de Alicante, deberá presentar la copia cotejada.
• Breve curriculum vitae.

Organiza

• 2 fotografías tamaño carnet original
• Nota: Esta inscripción no será admitida a trámite
mientras no se presente toda la documentación requerida y no se procederá a la matriculación en el
Curso (*).

INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
Inscripción:
- Plazo: Del 01/06/2012 al 30/07/2012 prorrogable  hasta cobertura de plazas
- Lugar: Escuela de negocios.
Matrícula:
- Plazo: hasta el 08/10/2012
- Lugar: Escuela de Negocios,
(Edificio Germán Bernácer)

Colabora

Diseño: Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante

* Los alumnos que estén pendientes de obtener la titulación universitaria entre julio y septiembre, pueden
presentar la documentación a falta de presentar el título provisional una vez obtenido.

OBJETIVOS

NÚCLEOS TEMÁTICOS Y CRÉDITOS TEÓRICOS

Formar profesionales especializados en la intervención con niños, jóvenes y familias en riesgo social.

Asignatura

Facilitar el conocimiento mutuo entre profesionales e instituciones dedicadas específicamente a la intervención social con menores y familias en situación de riesgo social, y titulados universitarios orientados a esa misma dedicación.

Psicología
evolutiva de
la infancia y la
adolescencia.

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 titulados universitarios en Magisterio, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Trabajo Social y Derecho. Está también enfocado a otros titulados que estén ya trabajando en programas
o instituciones de intervención con menores o familias en riesgo
social, o aspiren a trabajar en este campo.
El curso de EXPERTO está dirigido preferentemente a profesionales que sin tener titulación universitaria tienen una experiencia laboral en instituciones de menores igual o superior a 4 años
y/o a estudiantes de último año de carrera universitaria de las
titulaciones de Magisterio, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Trabajo Social y Derecho.

Todos los alumnos habrán de presentar entre 1 y 3 casos analizados por ellos en el núcleo de Síntesis. Quedarán exentos de
dichas prácticas aquellos alumnos que acrediten experiencia laboral mínima de 6 meses en instituciones o programas de intervención en menores o familias y puedan presentar los referidos
casos prácticos.
Los alumnos que cursen el título de Experto están exentos de
esta segunda parte práctica.
Las personas que acrediten estar en posesión del Título de experto podrán matricularse del módulo Intervención desde las instituciones: Prácticas externas para obtener el Título de especialista.

Ana Rosser

Necesidades de
la infancia en
riesgo social.

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 critico de las agencias
de socialización

Miguel Ángel
Mateo

Aspectos
educativos de
la infancia en
riesgo

Educación Compensatoria
Programas y experiencias
Absentismo escolar
Mediación escolar

Jasone
Mondragón

Intervención
con menores
en riesgo social

Antecedentes de la intervención
psicosocial con menores en
Europa.
Antecedentes de la intervención
psicosocial . con menores en
España.
Marco legal de la protección a
la infancia a nivel internacional,
Conrado Moya
nacional y autonómico.
Conceptos básicos.
Organismos intervinientes en
la protección a la infancia en
riesgo.
Estructura de los Servicios
Sociales en la comunidad
valenciana. Marco competencial

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

10 créditos prácticos, 8 créditos en instituciones conveniadas con la Universidad de Alicante: Nazaret, Fundación Padre
Fontova, Fundación Diocesana San José Obrero, Fundación Los
Arcos de Altea, Asociación EMAUS, Diagrama, ayuntamientos,
etc. y 2 créditos de exposición y análisis de los casos estudiados.

Características de la infancia y la
adolescencia
Problemas más frecuentes

Coordinador

Características de los menores
en situación de riesgo.
Repercusiones en su Salud física
Agustín Bueno
y mental.
Consumo de sustancias
Estilos de vida

PLAN DE ESTUDIOS
20 créditos teóricos en modalidad presencial impartidos en
la Universidad de Alicante. La asistencia será obligatoria en un
mínimo del 70 %. Al final de cada núcleo teórico habrá un ejercicio de carácter reflexivo, como evaluación del mismo.

Contenido

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

Programas
de. Atención
primaria

Atención primaria
SEAFI
Puntos de encuentro
Derivaciones
Centros de día

Conrado moya

Programas de
Intervención
familiar

Educación familiar
Perinatales
Acog. familiares
Adopciones
Mediación Familiar

Ana Rosser

Programas de
intervención
residencial

Centro de Recepción
Residencias Materno Infantil
Residencia Infantil
Residencia 6-18 a.
Emancipación

Miguel Angel
Segura

Intervención
con jóvenes
infractores

Legislación
Características y tipos
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

Síntesis a
partir de la
experiencia

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

Esther Villegas

Agustín bueno

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Por orden de inscripción, hasta cubrir el número máximo de
alumnos admisibles en todas las titulaciones: en el título de
especialista (25), en el de experto (5)

CALENDARIO DOCENTE
El curso se impartirá entre  octubre de 2012 y julio 2013, con
una frecuencia de 8 horas semanales divididas entre jueves
tarde y sábado mañana.

Ana Rosser

