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OBJETIVOS:
·
·
·
·
·

Adquirir los conceptos básicos referidos a la protección de la infancia y al maltrato infantil.
Aprender a detectar precozmente en el alumnado signos de maltrato y/o abuso sexual, así como niños y niñas de alto riesgo.
Conocer las instituciones organismos y estamentos comprometidos con la protección de la infancia, así como saber las
estrategias de actuación ante un caso de maltrato infantil.
Implicación y toma de responsabilidades en la enseñanza y el desarrollo en el alumnado de habilidades interpersonales de
autoprotección, de modo que lo incorporen al currículum y a sus prácticas docentes.
Sensibilizar acerca del maltrato institucional.

DESTINATARIOS:
Estudiantes de Educación, Trabajo Social, Educación Social, Pedagogía, Psicopedagogía o cualquier Titulado Universitario con
interés de desarrollo profesional en el ámbito docente.
Profesionales que trabajan o quieren trabajar con infancia y juventud.

METODOLOGÍA:
El curso es presencial. Las sesiones se desarrollarán buscando la participación activa de los asistentes mediante el análisis de casos
prácticos y diferentes dinámicas que posteriormente se pueden usar en el aula.

PROFESORADO:
Silvia Pastor. REA, Asociación Castellano Leonesa para la defensa de la infancia y la juventud.

PROGRAMA:
·
·
·
·
·
·
·

Normativa legal en torno a la protección de la infancia: internacional, nacional y autonómica.
Conceptos importantes: Patria potestad, tutela y custodia.
Mitos y falsas creencias sobre el maltrato infantil y el abuso sexual infantil.
Definición y tipología de maltrato infantil.
Indicadores del maltrato y factores de riesgo.
Protocolo de actuación ante sospecha de maltrato.
Materiales de apoyo en el aula:
- Casos prácticos.
- Uso del tríptico “Tengo Cuidado”.
- La regla de Kiko.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Palacio de Congresos Conde Ansúrez.
C/ Real de Burgos, s/n
47011-Valladolid

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO:
El curso, de 15 horas de duración, se desarrollará los días 1, 2 y 3 de diciembre en horario de 16 a 21 horas.

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:

Otros asistentes

75€

45 €

105 €

75 €

(*) Para inscripciones que se formalicen hasta el día 21 de noviembre de 2014 (inclusive).
En el caso de no superar el mínimo de alumnos previsto, se devolverá la matrícula completa del curso. NO se devolverá el importe abonado a las personas que anulen su matrícula en los 4 días
previos al inicio del curso.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, le informa de que:
- Los datos por usted suministrados pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, registrado en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia de Protección de Datos.
- Dichos datos serán empleados con fines de gestión, así como para remitirle información sobre las actividades y servicios que puedan resultar de su interés.
- La empresa ha adoptado los niveles de seguridad exigidos instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, para evitar su pérdida, alteración, uso inadecuado o accesos no autorizados a los mismos.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose por escrito al Responsable de Seguridad de datos de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, Plaza de Santa Cruz, 5, 47002-Valladolid.

