Las ponencias del curso podrán
seguirse presencialmente y on-line
(en directo o diferido).
Para formalizar la matrícula es requisito
indispensable haber abonado el importe de la
matrícula y notificarlo a la dirección del Centro
Asociado a la UNED de Vila-real.
Transferencia o ingreso bancario en Caja Rural de Vila-real
Cta. cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137
O bien, inscripción y pago con tarjeta en la página:
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/9784
Envío del justificante de pago junto a los datos personales a:
cursos@vila-real.uned.es
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CURSO DE ACT UALIZACIÓN
A LA NUEVA NORMAT IVA.
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio
Ley 26/2015, de 28 de julio

ORGANIZA:

Centro Asociado UNED
C/ Arrabal del Carmen, 82
12540 Vila-real (Castellón)
Tlf. 964523161 /964523361
http://www.unedvila-real.es
info@vila-real.uned.es

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales
recabados en el proceso de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización
de la actividad y con fines informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas
por la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autorización. Se comunicarán a las
entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la realización de la transacción económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro Asociado
de Vila-real (C/Arrabal del Carmen, 82. 12540 Vila-real(Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su
matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.
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TEMÁTICA DEL CURSO

El objetivo del curso es formar, desde el ámbito jurídico, a
los profesionales que trabajan directamente con menores
en situación de desprotección social. A su vez, también está
dirigido a aquellos estudiantes, graduados, licenciados o
diplomados que deseen especializarse en esta materia.
En el curso se estudia la normativa vigente, pero también,
desde la prospectiva jurídica, se analizaran cambios
legislativos en materia de protección a la infancia. El curso
supone, además, una actualización de conocimientos a la
nueva normativa de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.

PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE:
1. D. Vicente Cabedo. Profesor de Derecho Constitucional. UPV.
Profesor-tutor del CA UNED Vila-real.

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.
d)El proceso migratorio de los menores inmigrantes no
acompañados y su protección.
Horario: de 16.00 a 20.00h (08 de octubre)
2. D. Carlos Villagrasa. Profesor Titular de Derecho Civil. UB.
Título de la ponencia:
a)Instituciones tuitivas: La guarda, la tutela ex lege y el acogimiento.
b)La sustracción internacional de menores.
Horario: de 16.00 a 20.00h (15 de octubre)
3. Dª. María Paz Pous. Profesora Titular de Derecho Civil. UNED.
Título de la ponencia:
a)La adopción nacional e internacional.
b)La adopción por parejas y matrimonios homosexuales.
Horario: de 16.00 a 20.00h (16 de octubre)
4. Dª. Norma Gozálvez. Presidenta del Col·legi Oficial de
Educadores i Educadors de la Comunitat Valenciana.

Título de la ponencia:
a)Características psicológicas del menor en riesgo y en
desamparo: maltrato y violencia.

b)Familia en situación de riesgo.
Horario: de 16.00 a 19.00h (22 de octubre)
5. Dª. Eloísa Gómez. Magistrada-Presidente de la Sección 2º de la
Audiencia Provincial de Castellón. Profesora-tutora del CA UNED Vila-real.

Título de la ponencia:
a)La jurisdicción competente. El cauce procesal en las
impugnaciones de las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores.
Horario: de 19.00 a 21.00h (22 de octubre)
6. Dª. Susana Evelyn Sierra. Profesora de Educación
Comparada e Historia de la Educación.

Título de la ponencia:
a)La violencia en la escuela. El rol de la socialización del menor.
b)Intervención social con menores inmigrantes.
Horario: de 16.00 a 18.00h (23 de octubre)
7. Dª. Gema García. Fiscal Delegada de Menores de la Comunitat
Valenciana.

Título de la ponencia:
a)Los procesos sobre acogimiento de menores y adopción.
Horario: de 18.00 a 21.00h (23 de octubre)
8. Dª. María Luisa Sáez. Subdirectora General del Menor.
Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.

Título de la ponencia:
a)La asistencia en las situaciones de riesgo.
b)La intervención en las situaciones de desamparo. La
declaración de desamparo y asunción de la tutela ex lege.
c)La adopción de las medidas de protección.
Horario: de 16.00 a 20.00h (29 de octubre)

CONDICIONES DE MATRÍCULA
Lugar de celebración: CA UNED Vila-real
Fechas de realización: 08, 15, 16, 22, 23 y 29 de octubre de 2015
Duración: presenciales: 26 horas
no presenciales: 4 horas
Importe: 30 euros (15 euros estudiantes UNED, UPV y personal de
la Conselleria de Benestar Social).
Fecha límite de la matrícula: 5 de octubre de 2015

