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La salud de los adolescentes es un factor cla-
ve para el progreso social, económico y polí-
tico de todas las naciones y en especial, en 
los países pobres o con desventajas, como 
es el caso de América Latina. El hecho de in-
vertir en ellos puede acelerar los progresos 
en la lucha contra la pobreza, la desigualdad 
y la discriminación por motivo de género. Por 
considerarse esta etapa de desarrollo aún 
en proceso de formación, los adolescentes 
constituyen un terreno fértil para cultivar las 
bases de sociedades justas, solidarias, de-
mocráticas y productivas.

Prepárate para dedicarte 
profesionalmente y 
trabajar por la atención  
a adolescentes  
en diferentes ámbitos, 
con el Diploma  
de Especialización  
en Desarrollo y Atención 
Integral de Adolescentes 
desde los Enfoques 
de DDHH, Género y 
Determinación Social 
(online)

Dirección académica

Directora Académica
Dra. Dña. Emma Juaneda Ayensa
Profesora de Organización de Empresas
Universidad de La Rioja
 

Coordinadora Académica
Dra. Dña. Sofía Montenegro Leza
Doctora en Trabajo Social
Universidad de La Rioja

A quién va dirigido

La atención integral a los adolescentes es un 
perfil clave para el trabajo con la población ado-
lescente, por ello este programa está dirigido a:

• Responsables de servicios generales  
de atención sociosanitaria.

• Docentes y educadores.

• Personal de los cuerpos de seguridad.

• Profesionales judiciales y de la abogacía. 

• En general, cualquier profesional que 
trabaje en relación con adolescentes y  
que desee conocer ampliamente,  
los fundamentos para la atención integral 
de los adolescentes.

Especialízate en un área  
que te permitirá:

Curso íntegramente online a través del Cam-
pus Virtual de la Universidad de La Rioja:

• Comprender los problemas principales 
vinculados a la adolescencia.

• Aplicar los enfoques de género en el 
ámbito laboral y basado  
en derechos humanos.

• Aplicar los conocimientos referentes a 
desarrollo integral, determinantes sociales 
y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Aplicar el marco regulatorio institucional 
en materia del abordaje de adolescentes 
en las instituciones públicas vinculadas. 

• Identificar y valorar los medios adecuados 
para los diferentes contextos de 
comunicación con y entre adolescentes.  

• Diseñar estrategias de comunicación para 
y con los diferentes agentes sociales.  

• Distinguir y aplicar mecanismos de 
planificación, desarrollo y evaluación 
conjunta entre los diferentes agentes 
sociales de propuestas multidisciplinares 
dirigidas a la adolescencia.  

• Asesorar sobre técnicas de práctica 
reflexiva entre profesionales que trabajan 
en atención directa a adolescentes.  

• Asesorar y promover redes y vínculos 
sociales entre personas, familias y 
organizaciones que refuercen las 
estrategias de atención a la adolescencia.

Diploma de Especialización
Desarrollo y Atención Integral de Adolescentes 
desde los Enfoques de DDHH, Género y Determinación Social

más información
Posgrados y Formación Continua
941 299 184 / 941 299 717
formacion@unirioja.es
www.posgradounirioja.es/accion-social

 @fundacionur
 @unirioja
  fb.com/unirioja

Duración: 31 ECTS
del 2/11/2021 al 30/6/2022
Importe: 1.000 €

Contenidos

MÓDULO 1:
Introducción y principales 
problemáticas de los jóvenes y 
adolescentes (7 ECTS)

MÓDULO 2: 
Enfoques para el desarrollo 
de ciudadanos como sujetos 
de derechos (6 ECTS)

MÓDULO 3: 
Herramientas para la búsqueda 
de soluciones a los problemas 
con adolescentes (10 ECTS)

MÓDULO 4: 
Investigación multidisciplinar 
sobre adolescencia (8 ECTS)

Colaboran

• Medicus Mundi
• Plan Internacional
• Alianza Internacional para jóvenes y 

adolescentes de El Salvador
• Ministerio de Salud.  

Gobierno de El Salvador
• Gobierno de La Rioja (España)
• Catedra Unesco de la Universidad  

de La Rioja (España)
• Universidad de El Salvador


