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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:
Materia:
Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:
Curso:
Semestre:
Nº Créditos
Nº Horas de dedicación del estudiante:
Nº Horas presenciales:
Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Master Universitario en CRIMINALIDAD E INTERVENCIÓN SOCIAL EN MENORES por la Universidad
de Málaga
Facultad de Derecho
SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN DE MENORES
116
Obligatoria
DERECHO
MÓDULO FORMATIVO
Teórica
Español
1
2
3
75
22,5
0
0

EQUIPO DOCENTE
Departamento: DERECHO CIVIL, DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Y DERECHO ROMANO
Área:

DERECHO CIVIL

Nombre y Apellidos

Mail

Teléfono Laboral

Coordinador/a: MARIA
CARMEN SANCHEZ
HERNANDEZ

mdsanchez@uma.es 952132215

Despacho

Horario Tutorías

-

Todo el curso: Martes 12:00 - 14:00, Jueves
12:00 - 14:00, Lunes 12:00 - 14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES
La asignatura pretende acercar al alumno a los diferentes mecanismos que a nivel estatal y autonómico ofrece la legislación española para proteger a
los menores en posibles situaciones de riesgo y desamparo.
Los conocimientos teórico-prácticos adquiridos por el alumno lo cualifican para acercarse a esta realidad identificando el sistema de protección ante
la situación concreta más idóneo.
CONTEXTO
La temática abordada en la asignatura permiten que el alumno adquiera conocimientos teórico-prácticos de los diferentes mecanismos de protección
legalmente previstos.
La realización de casos prácticos permite al alumno identificar ante el supuesto concreto el medio de protección más idóneo para el menor atendiendo
a su interés.
COMPETENCIAS
1

Competencias generales y básicas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES

2

1.1
Capacidad de trabajar en equipo, coordinar grupos de trabajo y colaborar con otros profesionales
Capacidad de análisis de la realidad social y de tomar decisiones
1.5
Capacidad de desarrollar habilidades de resolución de problemas
1.14
Competencias específicas.

2.25

Conocimiento del sistema público de protección.
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Protección publica de los menores
1. El derecho de los m
2. Menores a la protección pública.
2. La diversidad legislativa en materia de protección: un problema sin solucionar.
3. Menores en situación de riesgo y desamparo.
4. La tutela de la Administración.
5. Mediadas de protección pública de los menores tutelados por la Administración: el acogimiento y sus modalidades.
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6. Los problemas del sistema público de protección de menores.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades presenciales
Actividades expositivas
Lección magistral
Actividades prácticas en aula docente
Ejecicios de presentación, simulación...
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Capacitación del alumno para identificar la realidad social del menor en el ámbtio familiar y decidir la forma de intervenir y el mecanismo de protección
que puede otorgarse al menor atendiendo al interés del mismo.
La metodología a emplear para abordar la asignatura consistirá:
-Exposiciones de los profesores en clase con la ayuda de videoproyector.
-Discusión de casos en clase
-Lectura por los alumnos de sentencias y exposición de su valoración.
-Utilización de la de la plataforma virtual.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El alumno es objeto de un proceso de evaluación continua basado en las disitintas actividades formativas empleadas:
-Realización de pruebas escritas.
-Participación activa en los seminarios de discusión de casos.
-Exposición oral de las lecturas realizadas.
-Análisis y resolución de casos en pequeños grupos y de forma individual.
-Presentación individual de reseñas escritas sobre las lecturas realizadas.
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica
AAVV. Protección jurídica del menor. Pous de la Flor/Tejedor Muñor (Coords.) 4ª edición. Madrid 2016.
Carmen Sánchez Hernández. El sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Valencia 2017.
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
Descripción

Horas

Lección magistral

15

Ejecicios de presentación, simulación...

7,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7,5
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

Grupo grande Grupos reducidos

