Curso académico 2017-2018
Educar en la no violencia. Acoso, cyberacoso, bullying, abusos...
(Plan 2016)
del 15 de enero al 30 de junio de 2018 (fechas según módulos)
Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Civil
Facultad de Derecho

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2017/2018
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un
título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se
establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada
curso establecidos por su director.

Destinatarios
Este curso va dirigido a aquellas personas que precisan una formación específica en los distintos tipos de violencia que operan en la

infancia y en la juventud.
Se dirige a quienes desempeñan labores en la enseñanza (jardín de infancia, primaria, secundaria...), la educación, la sociología,
psicología, trabajo social, abogacía, personal al servicio de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
personal sanitario (medicina y enfermería), actividades recreativas y deportivas y para cualquiera que esté interesado/a en adquirir
un conocimiento serio y riguroso de esta materia.

1. Presentación y objetivos
El curso tiene como objetivo proporcionar conocimientos sobre los diferentes tipos de violencia en la infancia y en la juventud,
dando las claves necesarias para identificar las situaciones en que se producen. Protocolos a seguir. Prevención e intervención.

La materia se trabaja de forma integral con un equipo multidisciplinar, abordándola desde muy variados campos: educativo,
sociológico, psicológico, médico, en los medios de comunicación, en la asistencia social, en el mundo del Derecho, en las fuerzas y
cuerpos de seguridad ...

Curso Diploma Experto: 30 créditos

Módulos 1,2,3,4,5 y 6: 5 créditos cada uno.

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título
DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Título

Créditos ETCS

Educar en la no violencia. Acoso,
cyberacoso, bullying, abusos... (Plan
2016)

30

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código

Módulo

Créditos
ETCS

Precio Módulo

Código
0001

Módulo
Mecanismos de la violenciadel 15 de enero al 18 de febrero de
2018.

Créditos
ETCS

Precio Módulo

5

140,00 €

0002

Bullying y cyberbullyingdel 12 de febrero al 11 de marzo de 2018.

5

140,00 €

0003

Abusos sexuales, grooming, sextingdel 5 de marzo al 8 de
abril de 2018.

5

140,00 €

5

140,00 €

5

140,00 €

5

140,00 €

0004

0005

Maltrato multidireccional en la familiadel 2 al 29 de abril de
2018.
Identiﬁcar y prevenir la violencia de género en la
juventuddel 23 de abril al 20 de mayo de 2018.
Desmontando la violencia en los centros educativos:

0006

hacia el profesorado y entre igualesdel 14 de mayo al 30 de
junio de 2018.

2.3 Descuentos

2.3.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la
documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.

2.4 Itinerario
Diploma de Experto Universitario en Educar en la no violencia. Acoso, cyberacoso, bullying, abusos... (Plan 2016).

Es obligatorio realizar el curso completo con los seis módulos en el mismo año de matriculación.

2.5 Tabla de convalidaciones del programa modular

Tipo

Código

Título o Módulo
Convalidable

Cred.

Tipo

Código

Título Módulo o
Convalidado

Cred.

Malos Tratos y
Violencia de
Género. Una
visión
multidisciplinar
(del programa

Título

Módulo 0001

20

Mecanismos de
la violencia

5

Identiﬁcar y

modular: Malos Tratos

prevenir la

y Violencia de Género.
Una Visión

Módulo 0005

Multidisciplinar (Plan
2014))

violencia de
género en la

5

juventud

Maltrato
multidireccional

Módulo 0004

en la familia
(del programa
modular: Educar en la

5

Módulo 0004

Maltrato
multidireccional

5

en la familia

no violencia. Acoso,
Ciberacoso, Bullying,
abuso...)

Módulo 0005

Identiﬁcar y
prevenir la
violencia en la

Identiﬁcar y

juventud
(del programa

prevenir la
violencia de

5

Módulo 0005

modular: Educar en la
no violencia. Acoso,
Ciberacoso, Bullying,
abuso...)

Título

0479

Módulo 0002

5

género en la
juventud

Los Malos Tratos.
La Violencia de
Género. Una
Visión Jurídica,
Sociológica y
Psicológica
(del programa
modular: Los Malos
Tratos. La Violencia de
Género. Una Visión
Jurídica, Sociológica y
Psicológica)

20

Bullying y
Ciberbullying
(del programa
modular: Educar en la
no violencia. Acoso,
Ciberacoso, Bullying,
abuso...)

5

Módulo 0001

Mecanismos de
la violencia

5

Módulo 0005

Identiﬁcar y
prevenir la
violencia de
género en la
juventud

5

Módulo 0002

Bullying y
cyberbullying

5

Tipo

Código

Título o Módulo
Convalidable

Cred.

Tipo

Código

Título Módulo o
Convalidado

Cred.

Abusos sexuales,
grooming,

Módulo 0003

sexting
(del programa
modular: Educar en la
no violencia. Acoso,

5

Módulo 0003

Abusos
sexuales,
grooming,

5

sexting

Ciberacoso, Bullying,
abuso...)
Desmontando la
violencia en los

Módulo 0006

centros
educativos: hacia

Desmontando la
violencia en los

el profesorado y
entre iguales
(del programa
modular: Educar en la

centros
educativos:

no violencia. Acoso,
Ciberacoso, Bullying,
abuso...)

5

Módulo 0006

hacia el
profesorado y
entre iguales

5

Tipo

Código

Título o Módulo
Convalidable

Cred.

Tipo

Código

Título Módulo o
Convalidado

Cred.

Origen y
Transmisión de la
Violencia de
Género y el
Lenguaje como
Módulo 0001

Instrumento de
Opresión
(del programa

5

modular: Los Malos
Tratos y la Violencia
de Género. una Visión
Multidisciplinar)
Sujetos de la
Violencia de

Módulo 0002

Género
(del programa
modular: Los Malos

5

Tratos y la Violencia
de Género. una Visión
Multidisciplinar)
Las Leyes Civiles

Módulo 0001

y la Ley de
Medidas de
Protección
Integral contra la
Violencia de
Módulo 0003

Género
(del programa

5

modular: Malos Tratos
y Violencia de Género.
Una Visión
Multidisciplinar (Plan
2014))

Módulo 0004

Medios
Adecuados para
la Recuperación
de las Víctimas
(del programa
modular: Malos Tratos
y Violencia de Género.
Una Visión
Multidisciplinar (Plan
2014))

5

Mecanismos de
la violencia

5

Tipo

Código

Título o Módulo
Convalidable

Cred.

Curso

0505

Código

Módulo 0005
20

Multidisciplinar

Módulo 0001

Convalidado

Cred.

10

violencia de
género en la

5

juventud

Visión

Mecanismos de
la violencia
(del programa
modular: Educar en la

Título Módulo o

Identiﬁcar y
prevenir la

Los Malos Tratos
y la Violencia de
Género. Una

Tipo

Módulo 0001

Mecanismos de
la violencia

5

Módulo 0001

Mecanismos de
la violencia

5

no violencia. Acoso,
Ciberacoso, Bullying,
abuso...)
los Malos Tratos
y la Violencia de

Título

Género. una
Visión
Multidisciplinar
(del programa
modular: Los Malos
Tratos y la Violencia
de Género. una Visión
Multidisciplinar)

Módulo 0001

Mecanismos de
la violencia

5

Identiﬁcar y

20
Módulo 0005

prevenir la
violencia de
género en la
juventud

5

Tipo

Código

Título o Módulo
Convalidable

Cred.

Tipo

Código

Título Módulo o
Convalidado

Cred.

Origen y
Transmisión de la
Violencia de
Género y el
Lenguaje como
Módulo 0001

Instrumento de
Opresión
(del programa

5

modular: Malos Tratos
y Violencia de Género.
Una Visión
Multidisciplinar (Plan
2014))
Sujetos de la
Violencia de
Género
(del programa
Módulo 0002

modular: Malos Tratos
y Violencia de Género.
Una Visión

5

Multidisciplinar (Plan
2014))
Módulo 0001

Las Leyes Civiles
y la Ley de
Medidas de
Protección

Módulo 0003

Módulo 0004

Integral contra la
Violencia de
Género
(del programa
modular: Malos Tratos
y Violencia de Género.
Una Visión
Multidisciplinar (Plan
2014))
Medios
Adecuados para
la Recuperación
de las Víctimas
(del programa
modular: Malos Tratos
y Violencia de Género.
Una Visión
Multidisciplinar (Plan
2014))

5

5

Mecanismos de
la violencia

5

3. Metodología y actividades
METODOLOGÍA.- La metodología es la propia de la enseñanza a distancia, de acuerdo con el sistema seguido por la UNED, facilitando
al alumnado el material necesario para su preparación, de modo que las actividades se realizan, fundamentalmente a distancia.
El equipo docente está a disposición del alumnado a diario, dando pautas, orientaciones y cuantas explicaciones necesiten.
Contamos, además, con asistencia permanente de personal técnico en la plataforma para facilitar el manejo de la misma.

ACTIVIDADES
- TUTORÍAS TELEFÓNICAS, PRESENCIALES Y ELECTRÓNICAS. Las tutorías son voluntarias.

- EMISIONES RADIOFÓNICAS Y VIDEOCONDERENCIAS

- CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS Y SESIONES DE ANÁLISIS. El curso contará con actividades presenciales que consistirán en
conferencias y sesiones de análisis impartidas por el equipo docente, además de relevantes especialitas (ver calendario). Son
actividades de carácter voluntario. Se graban y se cuelgan en la plataforma virtual para que puedan verlas quién no asistan.

- FOROS DE DEBATE. Hay varios foros de debate en los que participa el equipo docente:
- Violencia en la Infancia y en la Juventud
- Bullying y Ciberbullying
- Abusos sexuales, grooming, sexting
- Maltrato multidireccional en la familia
- Desmontando la violencia en los centro educativos: hacia el profesorado y entre iguales

-PLATAFORMA VIRTUAL. En la misma podrán consultar el programa, calendario, actividades programadas, formas de evaluación,
noticias, bibliografía, páginas web, artículos, temas, unidades didácticas sobre los distintos tipos de violencia que se tratan en el
curso. Se adjuntará a cada tema el cuestionario de preguntas y lecturas complementarias en PDF. Se colgarán en video las ponencias
de las Jornadas.

-PÁGINA WEB

4. Duración y dedicación
DURACIÓN DEL CURSO:
15 de Enero de 2018 a 30 de Junio de 2018

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
MATERIAL DIDÁCTICO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL.- Tienen a su disposición gran cantidad de material didáctico:
ponencias grabadas, documentos, artículos, encuestas, sentencias, legislación, protocolos, guías...

5.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
Contarán con unidades didácticas redactadas por el equipo docente.

6. Atención al estudiante
Podrán consultar dudas o recibir orientaciones sobre la materia a través del sistema de

TUTORÍAS

PLATAFORMA VIRTUAL.- El Equipo docente está a su disposición a diario en la plataforma virtual para que planteen cualquier duda,
consulta o tema de debate.
La plataforma es muy sencilla de utilizar y cuenta con asistencia constante de personal técnico cualificado que le facilitará y ayudará
en el manejo de la misma.

TUTORÍA TELEFÓNICA:
Teléfonos: 91.398.87.85 y 649.278.111

TUTORÍAS PRESENCIALES: con cita previa

TUTORÍAS ELECTRÓNICAS: tsansegundo@der.uned.es

POR CORREO POSTAL
Teresa San Segundo Manuel
Curso Educar en la no violencia
Departamento de Derecho civil,
Facultad de Derecho, UNED
c/ Obispo Trejo s/n
28040 Madrid

7. Criterios de evaluación y calificación
- PRUEBAS PERIÓDICAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA.- Es obligatorio realizar las pruebas correspondientes a cada módulo y
enviarlas, preferiblemente a través de la plataforma virtual, en las fechas señaladas en el calendario del curso. Tiempo de duración:
cuarenta y cinco minutos. Tienen un plazo de varios días para poder realizar cada una de las pruebas.Las personas que carezcan de
acceso a internet deberán ponerse en contacto con la dirección para poder evaluarlas.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GARCIA PICAZO, PALOMA
Colaborador - UNED

ORTEGA SANCHEZ, ISABEL
Colaborador - UNED

SAN SEGUNDO MANUEL, TERESA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

DE LAS MUÑECAS SAN SEGUNDO, ROCIO

Colaborador - Externo

FLORES FERNÁNDEZ, JORGE
Colaborador - Externo

GARCÍA GARCIA, CARLOS
Colaborador - Externo

GARRIDO BENITO, CELIA
Colaborador - Externo

SILVA NOZAL, EVA ANATOLIA
Colaborador - Externo

TEUBAL, RUTH
Colaborador - Externo

TORRES DÍAZ, CONCEPCIÓN

9. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2017 al 15 de enero de 2018.
Se concede el 20% en la matricula, al colectivo de Fundación Guardia Civil.

Para acceder a la información pulse aqui

Información

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/

FUNDACIÓN UNED
Tels.: 91 386 72 75 / 15 92
Fax: +34 913867279
http://www.fundacion.uned.es

ADMISIÓN: La admisión al curso serealizará por estricto orden de llegada de la solicitud a la Secretaría de loscursos, una vez
admitida por el Consejo docente del mismo.

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: Una vez comunicada al solicitante la admisión del curso, podrá proceder a formalizar su
matrícula en el impreso que le enviará la Secretaría del curso.

10. Responsable administrativo
Negociado de Programas Modulares.

