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DATOS GENERALES  

Curso académico

Tipo de curso Experto Universitario

Número de créditos 15,00 Créditos ECTS

Matrícula 750 € (importe precio público)

Requisitos de acceso El título va dirigido preferentemente a titulados universitarios que buscan una especialización

jurídico-práctica en materia de infancia y adolescencia y específicamente a todos los profesionales,

con o sin titulación universitària, que trabajan directamente en este ámbito: operadores jurídicos

especializados en menores y familia, personal de la administración pública con competencias en la

materia y entidades sociales sectoriales cuyo ámbito de actuación sean los niños, niñas y

adolescentes.

Modalidad On-line

Lugar de impartición

Horario online, online

Dirección

Organizador Departament de Dret Civil

Dirección Jorge Cardona Llorens

Catedrático de Universidad. Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela".

Universitat de València

Fabiola María Meco Tébar

Ayudante Doctor. Departament de Dret Civil. Universitat de València

Plazos

Preinscripción al curso Hasta 16/09/2020

Fecha inicio Octubre 2020

Fecha fin Diciembre 2020

Más información

Teléfono 963 262 600

E-mail informacion@adeituv.es

PROGRAMA

La Infancia y la Adolescencia como Sujeto de Derecho

1.1 Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito internacional.

1.2 Contexto y estrategias de los derechos de la infancia y adolescencia.

1.3 Los derechos infantojuveniles reconocidos en la Constitución española y la legislación estatal de protección jurídica del

menor.

1.4 La legislación autonómica sobre la infancia y la adolescencia.

1.5 Infancia, adolescencia.

1.7 Menores en conflicto con la ley: la justicia juvenil. 1.8 Los derechos de participación de la infancia y la adolescencia.

1.9 Sexo, género, derechos sexuales y derechos reproductivos.

1.10 Los derechos patrimoniales de la infancia.

1.11 Infancia y derechos laborales.

1.12 La infancia en movimiento: migraciones y refugio.

1.13 La defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

1.14 La promoción.

La infancia y adolescencia en contextos de vulnerabilidad: una aproximación pràctica

2.1 La pobreza y la exclusión social infantil en España y sus consecuencias.

2.2 Las situaciones de riesgo y desamparo: balance y retos actuales.

2.3 Las crisis familiares y la violencia de género sobre la filiación: patria potestad, custodia y visites.

2.4 La violencia contra la infancia y la adolescencia.

2.5 La protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes en la era tecnológica: oportunidades y riesgos.

2.6 Infancia y adolescencia, nuevas tecnologías y delitos.

2.7 Los derechos de la salud en la infancia y adolescencia.

2.8 Salud mental, adicciones, juegos de azar e infancia.
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2.9 La vulnerabilidad de la infancia y adolescencia ante los medios de comunicación.

2.10 Infancia y discapacidad.

2.11 Los recursos públicos destinados a la infancia y adolescencia.

Vías preventives de actuación y enfoque de derechos

2.1 La parentalidad positiva: el derecho al buen trato.

2.2 Actuar con enfoque de derechos.

PROFESORADO
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Responsable Servicio Jurídico.
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Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València
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Abogado. Despacho D. Rafael Iniesta Sabater
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Doctor Psicología y Sociologia.
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Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València
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Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València

Fabiola María Meco Tébar

Ayudante Doctor. Departament de Dret Civil. Universitat de València
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Presidenta. Equipo Multidisciplinar Atención Familia e Infancia (EMAFI)
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Trabajador Social. Direcció Territorial de Benestar Social - Valencia de la Generalitat Valenciana

Marlene Perkins Pérez

Responsable de Sensibilización y Políticas de Infancia. Fundación UNICEF Comité Español

Gemma Plaza Penades

Jefe. Direcció Territorial de Benestar Social - Valencia de la Generalitat Valenciana

María Sonia Rodríguez de Llamas

Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València

Emma Rodriguez Rodríguez

Doctora D. Trabajo y Seg. Soc. Universidad de Vigo.
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Josefa Sánchez Heras

Psicóloga. Centro reeducación "Colonia San Vicente Ferrer"

Rosario Inmaculada Serra Cristobal

Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València

Juan Antonio Tamayo Carmona

Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València

OBJETIVOS

Las salidas profesionales que tiene el curso son:

Diseñar y promover actuaciones con enfoque de derechos dirigides a la infancia y adolescencia.

Gestionar servicios, programas y proyectos de atención a niños, niñas y adolescentes tanto en el ámbito público como privado.

Orientar y supervisar políticas de infancia y adolescencia.

Formar sobre derechos de la infancia y adolescencia y contextos de vulnerabilidad.

Se pretende que los destinatarios adquieran una formación específica en derechos de la infancia y adolescencia necesaria poder

diseñar políticas públicas con perspectiva de infancia, realizar intervenciones de defensa y protección, o formular acciones de

promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Con esta formación teórico-práctica se adquirirán destrezas que capacitarán a las personas y profesionales a un mejor

desempeño en los cometidos que desempeñen en los que los derechos de la infancia y adolescencia estén presentes.

METODOLOGÍA

La docencia se estructura en bloques claramente diferenciados: el marco definitorio de los derechos

y los contextos de aplicación de los mismos. El tercer bloque buscará poner en práctica los conocimientos adquiridos.

En cada fase el alumnado llevará a término su propio proceso de autoaprendizaje a partir de los vídeos, materiales, ejercicios

prácticos, foros de participación y referencias bibliográficas de que se dote cada unidad para favorecer la mejor manera de

acercarse a los conocimientos exigidos en este Diploma.

El Experto contará con foros de debate en que las personas encargadas de la dinamización favorecerán temas para incentivar la

participación y contribuir a fortalecer los conocimientos de los participantes.
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