
EXPERTO ONLINE

Acompañamiento

con Menores:

en Procesos 

Sistemas

de Intervención

de Protección



Desde la Convención de los Derechos del 
niño (1990), pasando por la Convención de 
los Derechos Humanos (1948), los menores 
han sido objeto de protección a lo largo de la 
historia: teorías, marcos, modelos y leyes se 
han generado para promover su protección y 
amparo. Bajo el lema de la Protección Superior 
del Menor se han generado programas, pla-
nes y proyectos que los atendieran, para dar 
respuesta a las necesidades que los mismos 
y sus circunstancias planteaban. Así pues, los 
menores o la infancia y adolescencia ha sido 
objeto de estudio, de análisis, de intervención 
desde la investigación, la prevención y la pro-
tección en todas las sociedades, pero quizás 
con una visión desde la mirada del adulto, don-
de las estrategias desarrolladas se hacían bajo 
el Interés Superior del Menor, pero sin contar, 
en numerosas ocasiones, con el propio menor.
 
Desde el Trabajo Social, nos encontramos con 
la necesidad de abordar, con una perspectiva 
diferente, la intervención en la infancia y ado-
lescencia, incluyendo su propia visión, per-
cepción y mirada, haciéndolos partícipes de 
las actuaciones, decisiones y planificaciones 
que les atañen, acompañados, reforzados y 
amparados por todos aquellos agentes que 
de una u otra manera están presentes en sus 
vidas y se implican en ellas.

Este Experto pretende 
acercar a sus 
participantes al mundo 
de la infancia y la 
adolescencia, teniendo 
en cuenta la necesidad 
de conocer y adaptar los 
recursos, herramientas, 
teorías y modelos de 
intervención poniendo 
en el centro de atención a 
los menores de edad. 

Dirección académica

Directora Académica
Dra. Dña. Neus Caparrós Civera
Profesora Titular de Trabajo Social, 
Universidad de La Rioja.

Directora Técnica
Dña. Silvia Valiente Gómez
Vicepresidenta de la Federación de Asocia-
ciones para la Prevención del Maltrato Infantil 
(FAPMI).

A quién va dirigido

Esta formación está dirigida a aquellas per-
sonas que tengan interés en el tema y se en-
cuentren en posesión de cualquier titulación 
universitaria oficial, de grado o equivalente, 
aunque se establecerá como preferentes a 
aquellas que cuenten con una titulación de 
Trabajo Social (grado o diplomatura).

Metodología

El curso es online. Se desarrollará combi-
nando sesiones expositivas, talleres prác-
ticos, lectura de material complementario y 
desarrollo de un trabajo personal dirigido. Al 
comienzo de cada módulo habrá una sesión 
magistral en online síncrono.

Duración e importe

Duración: 
15 ECTS
Del 15/02/2022 al 25/11/2022

Importe: 
Matrícula ordinaria: 825 €
Matrícula reducida: 660 € 
Para colegiados del Colegio Oficial de Traba-
jadores Sociales de La Rioja. Se considerará 
al personal perteneciente a entidades aso-
ciadas a FAPMI

Experto
Acompañamiento en Procesos de Intervención con Menores:
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más información
Posgrados y Formación Continua
941 299 184
formacion@unirioja.es
www.posgradounirioja.es/accion-social

 @fundacionur
 @unirioja
  fb.com/unirioja

Contenidos

Del asistencialismo al enfoque basado 
en derechos humanos en infancia y 
adolescencia 
(2,5 ECTS)
• Intervención con menores: 

aproximación conceptual
• Sistemas de protección  

a los menores
• Análisis de la situación de la infancia, 

la adolescencia y la familia desde  
las dimensiones de la legislación,  
la administración y los recursos

 
Atención a la infancia y a la adolescencia 
(2,5 ECTS)
• Desarrollo de la infancia de 0 a 12 años
• Conocimientos necesarios  

para abordar la infancia
 
Ámbitos y sectores de actuación 
(2,5 ECTS)
• Evolución del concepto de maltrato
• Recursos y servicios
 
Investigación en infancia y adolescencia 
(2 ECTS)
• Fuentes secundarias para la 

investigación en infancia y 
adolescencia

 
Técnicas de intervención 
(2,5 ECTS)
• Técnicas de intervención aplicadas
• Intervención familiar
• Fomento de la creatividad en la 

intervención y el Trabajo Social
 
Trabajo final de estudios 
(3 ECTS)


