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PRESENTACIÓN

Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables

El Programa Modular en Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables, que a
continuación se describe y que consta de cinco cursos de Experto Universitario y un Máster,
ofrece una formación teórico-práctica diseñada específicamente para la capacitación
profesional en diferentes contextos de acción/intervención socioeducativa : la familia,
infancia, adolescencia y juventud en dificultad social.

Diplomas de Experto Universitario en:
Intervención Socioeducativa con Familia e Infancia en Riesgo
Intervención Socioeducativa con Niños y Adolescentes con
Trastornos de Conducta
Intervención Socioeducativa para la Inclusión Social desde la
Actividad Física y el Deporte
Justicia Juvenil: Oportunidades y estrategias para el cambio
Acogimiento Residencial: Sistema de Protección y Atención
Socioeducativa en Centros de Menores
Máster Propio en:
Acción Socioeducativa con colectivos vulnerables: familia,
infancia y juventud

La UNED y Fundación Isos (Instituto para la Sostenibilidad Social) colaboran desde hace más
de diez años en la realización de cursos de Posgrado en el ámbito socioeducativo (Experto
Profesional y Universitario).

METODOLOGÍA

Este Programa Modular cuenta con una metodología de trabajo, que supone:
• El apoyo personalizado a los estudiantes a través de profesores/as tutores/as (tutoría
telemática, telefónica y presencial).
• La utilización de la plataforma de educación on-line aLF, propia de la UNED, tanto para
la tutorización como para la realización y entrega de actividades.
• La realización de trabajos de elaboración personal y autoaprendizaje, teórico-prácticos,
a partir del material didáctico facilitado (textos, películas, vídeos, videoclases,…) y de la
participación en foros habilitados en la plataforma aLF.
• El diseño y desarrollo de un trabajo personal sobre la realidad profesional en este
ámbito de intervención.
Las características de las actividades a desarrollar se describen detalladamente en las
diferentes Guías de Estudio de cada curso (Expertos Universitarios y Máster).
En ninguno de los cursos se realizarán pruebas presenciales sobre sus contenidos. Para
superarlos será necesario haber cubierto satisfactoriamente los créditos estimados,
mediante el estudio de los temas y la realización de todas las actividades y trabajos
planificados.
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FECHAS

PROFESORADO

• Fecha de inicio: 1 de Febrero de 2019
• Fecha de finalización: 31 de Octubre de 2019
Los equipos docentes están constituidos por profesionales y profesores expertos en la
materia, que han elaborado las actividades y los contenidos del programa y atenderán a los
estudiantes a través de un servicio de tutorías personalizadas. Especialistas con reconocida
experiencia y prestigio en el ámbito de conocimiento de cada uno de los cursos participan
en diferentes actividades, como videoclases y programas de radio educativa.
Dirección: Miguel Melendro Estefanía y José Quintanal Díaz.
Equipo Docente: Piedad Díaz Ortíz, Carmen Díez Gil, Celiano García Barriocanal,
Francisco Javier García Castilla, Rosa María Goig Martínez, Teodora Jiménez Prieto,
Ángel de Juanas Oliva, Jorge Marinas Lozano, Sergio Martínez Domingo, Samuel
Marí Sáez, Luis Pedro Martín Álvarez, Julio Alfonso Novoa López, Paloma de Pablos
Rodríguez, Ana Palencia Molina, Teresa Pérez Martín, Ana Eva Rodríguez Bravo, Oscar
Sánchez Campos, María Esther Souto Galván.
Secretaria-TAR: Ángela Cabrera Cabrera.

DESTINATARIOS

MÁS INFORMACIÓN

TITULACIÓN Y
CRÉDITOS

Los destinatarios de estos cursos son preferentemente educadores sociales, pedagogos,
trabajadores sociales, psicólogos, profesores y otros profesionales del ámbito socioeducativo
que trabajan con la población específica de cada curso, o que prevén hacerlo en algún
momento de su itinerario profesional.
Para mayor información consultar:
www.fundacionisos.es
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10265
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Cada uno de los cursos se puede hacer por separado y supone la acreditación con un
Diploma de Experto o de Máster (en las condiciones que se especifican más adelante).
Para los cursos de Experto Universitario la carga es de 20 ECTS (correspondientes a una
dedicación de 500 horas de trabajo del estudiante) y para el Máster de 60 ECTS (1.500
horas de trabajo del estudiante).

ESTRUCTURA
EXPERTO UNIVERSITARIO EN

INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIA E
INFANCIA EN RIESGO
20 ECTS (0PTATIVO)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN

INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
20 ECTS (0PTATIVO)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN

INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA CON
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
TRASTORNOS DE CONDUCTA
20 ECTS (0PTATIVO)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN

JUSTICIA JUVENIL:
OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS
PARA EL CAMBIO
20 ECTS (0PTATIVO)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN

ACOGIMIENTO RESIDENCIAL:
SISTEMA DE PROTECCIÓN Y
ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN
CENTROS DE MENORES
20 ECTS (0PTATIVO)

CON LA REALIZACIÓN DE DOS CURSOS DE EXPERTO SE ACCEDE AL MÁSTER

MÁSTER PROPIO EN
ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON COLECTIVOS VULNERABLES: FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD
20 ECTS (OBLIGATORIO)
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DIPLOMAS DE EXPERTO
UNIVERSITARIO
Contenidos
Bloque 1:
Bloque 2:
Bloque 3:
Bloque 4:

EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
TRASTORNOS DE CONDUCTA (10ª EDICIÓN)
Trastornos de conducta y su tratamiento. (5 ECTS)
Ambiente familiar y psicopatología. (5 ECTS)
Planificación, trabajo interdisciplinar y salud mental de niños y adolescentes. (5 ECTS)
Acción educativa a través del medio: Estrategias para actuar en una realidad compleja. (5 ECTS)
EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIA E INFANCIA EN RIESGO
(9ª EDICIÓN)

Contenidos
Bloque 1: Familia y la infancia en riesgo en la sociedad de la globalización: Escenarios. (5 ECTS)
Bloque 2: Intervención Socioeducativa en el Sistema de protección y atención a la infancia en
riesgo (5 ECTS)
Bloque 3: Estrategias de intervención con familia e infancia en riesgo. (5 ECTS)
Bloque 4: Trabajo en equipo, interdisciplinar y en red. (5 ECTS)
EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL:
SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
EN CENTROS DE MENORES (7ª EDICIÓN)
Contenidos
Bloque 1:
Bloque 2:
Bloque 3:
Bloque 4:

DIPLOMAS DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

EXPERTO UNIVERSITARIO EN JUSTICIA JUVENIL:
OPORTUNIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO
(2ª EDICIÓN)

Contenidos
Bloque 1: Contextos de la población de menores/jóvenes infractores y su evolución histórica.
Marco legal y responsabilidad institucional. (5 ECTS)
Bloque 2: Los profesionales que intervienen. Perfil y herramientas para la intervención. (5 ECTS)
Bloque 3: La ejecución de las medidas judiciales. Programas específicos según necesidades y
tipología delictiva. (5 ECTS)
Bloque 4: Metodología y aspectos específicos de la intervención con menores con medidas judiciales.
Análisis y retos. (5 ECTS)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (2ª EDICIÓN)
Contenidos
Bloque 1: Ocio saludable y deporte para la inclusión social (5 ECTS)
Bloque 2: Escenarios y dimensiones de intervención socioeducativa para la inclusión social de
jóvenes. (5 ECTS)
Bloque 3: Modelos e iniciativas sociodeportivas inclusivas para un ocio saludable. (5 ECTS)
Bloque 4: Diseño de proyectos socioeducativos a través de actividad física y deporte para jóvenes
desfavorecidos. (5 ECTS)

Marco Legal, evolución histórica y planificación del sistema de Protección de Menores. (5 ECTS)
Los equipos técnicos en acogimiento residencial. (5 ECTS)
Intervención grupal en Centros de Menores. (5 ECTS)
Atención Individual, sociofamiliar y escenarios de futuro. (5 ECTS)
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MÁSTER

MÁSTER PROPIO EN ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON
COLECTIVOS VULNERABLES: FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD
(4ª EDICIÓN)
Para acceder al Máster, los alumnos tendrán que realizar obligatoriamente dos de los cursos
de Experto Universitario de este Programa de Posgrado. Tendrán, además, que matricularse
del curso completo; no será posible matricularse de módulos por separado.

Contenidos BLOQUE A: FORMACIÓN BÁSICA
		 (El estudiante elegirá uno de estos bloques, que no hubiera cursado en otros módulos del Máster)
Bloque A1: Acción Socioeducativa con familia e infancia en riesgo. (OPTATIVO) (5 ECTS)
Bloque A2: Sistema de Protección y Acogimiento Residencial. (OPTATIVO) (5 ECTS)
Bloque A3: Acción Socioeducativa con niños y adolescentes con trastornos de conducta. (OPTATIVO)
(5 ECTS)
BLOQUE B: FORMACIÓN ESPECÍFICA
(Se cursarán dos bloques a elegir por el estudiante entre las cuatro siguientes)
Bloque B1:
Bloque B2:
Bloque B3:
Bloque B4:

INFORMACIÓN
ACADÉMICA

Secretaría: formacion@fundacionisos.es
El correo electrónico del Máster es: posgrado_ascv@uned.es
Teléfonos: 669 059 603 | 91 398 88 98 | 91 398 88 44
Web: www.fundacionisos.es

REQUISITOS
MÍNIMOS
DE ADMISIÓN

Para todos los cursos del Programa Modular (Expertos Universitarios y Máster) es necesario
estar en posesión de un título universitario oficial, y también se recomienda tener
conocimientos básicos sobre el ámbito de intervención socioeducativa del curso para el
que se solicita la matrícula.

TASAS

El coste de cada uno de los cursos es de 740€. Dicho importe podrá abonarse de una sola
vez, al formalizar la matrícula, o en dos plazos. La cuantía de estos plazos será comunicada
al alumno en los impresos de formalización de matrícula.
Para facilitar la compra de los libros en el momento de la matrícula habrá un enlace en la
plataforma de matriculación que llevará al apartado Formación Permanente de la librería
virtual de la UNED donde se encontrará la bibliografía específica de cada curso.

Acogimiento familiar y adopción. (OPTATIVO) (2,5 ECTS)
Las TIC en la infancia y la juventud: Intervención socioeducativa. (OPTATIVO) (2,5 ECTS)
Reinserción de menores infractores. (OPTATIVO) (2,5 ECTS)
Tránsito a la vida adulta e inserción sociolaboral. (OPTATIVO) (2,5 ECTS)
BLOQUE C: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Bloque C1: Procesos de investigación I. (5 ECTS)
Bloque C2: Procesos de investigación II. (5 ECTS)
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AYUDAS
AL ESTUDIO

Cada curso concederá un número limitado de ayudas al estudio entre aquellos alumnos
que lo soliciten, atendiendo a circunstancias académicas, económicas y otros méritos de
los candidatos. Será requisito indispensable haber cumplido los plazos de entrega de las
actividades indicados en el cronograma de cada curso, para poder recibir ayuda al estudio.
Las ayudas nunca superarán el 50% del importe de la matrícula.

INFORMACIÓN
Y SOLICITUD DE
IMPRESOS DE
MATRÍCULA

Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, junto con los documentos de
matrícula y el pago del primer plazo, los siguientes documentos:
• Fotocopia de la declaración completa de la renta del interesado o de la unidad familiar o
certificado de exención en el caso de no estar obligado a declaración por IRPF .
• En caso de encontrarse en situación de desempleo, fotocopia de la tarjeta de demanda de
empleo (en vigor).
• Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría general.
• Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría especial.
• Fotocopia del Certificado de Discapacidad.
• Certificado de la condición de Víctima del Terrorismo.
La resolución de la concesión o denegación de la ayuda al estudio le será comunicada
oportunamente por correo electrónico.

FORMALIZACIÓN DE
LA MATRÍCULA

Plazo de matriculación: Del 7 de septiembre de 2018 al 16 de enero de 2019.

Fundación UNED

Secretaría de Cursos
Francisco de Rojas 2, 2º Derecha
28010 Madrid
Teléfonos: (+34) 91 386 72 89 / 91 386 15 92
Fax: (+34) 91 386 72 79
www.fundacion.uned.es
Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá proceder a formalizar su
matrícula en los impresos oficiales que, a tal efecto se le enviarán desde la secretaría del
curso.
• El plazo de formalización de la matrícula termina el 16 de enero de 2019.
• El comienzo oficial de los cursos tendrá lugar el 1 de febrero de 2019.

PARA COMENZAR LA MATRICULACIÓN PINCHE AQUÍ

En todo caso deberá abonarse el coste de la matrícula completa, procediéndose a la
regularización de la ayuda al estudio en el mes de Mayo o Junio.

Ilustraciones: Family by Lluisa Iborra from the Noun Project
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