
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CERTIFICADO

El Sr. Rector Magnífico, considerando que

NOELIA MARINA HERNANDEZ CHARTIER
con NIF nº 48789594Q

ha asistido con aprovechamiento al curso
 
 

Abusos a menores: su vulnerabilidad física,
psicoemocional, social y sexual

Dirigido por María Victoria García-Atance y García de Mora e impartido en la sede de Les Illes
Balears los días del 19 al 21 de julio de 2018, expide el presente Certificado

Madrid a 6 de agosto de 2018
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La UNED, por acuerdo de la Comisión de Cursos de Verano de 3 de mayo de 2018, reconoce para este curso 1.0 crédito ECTS(*).
* Este documento una vez impreso carece de validez si no incluye firma manuscrita. La autenticidad de este documento, así como
su vigencia y validez, puede ser comprobada mediante el Código de Verificación Seguro (CVS) del margen derecho
1M4F_QbnOHJ1daIU1pgU en https://extension.uned.es/certificados o descargándolo directamente mediante el código QR.

Nº de horas: 20 horas

CURSOS
DE VERANO 2018
XXIX Edición

Mª José Lorenzo Segovia

Vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria
(P.D. Resolución de 16 de marzo de 2018, BOE de 21 de marzo)

Este documento está firmado digitalmente (*).

https://extension.uned.es/certificados


Programa

El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales y participación activa del estudiante en el foro del curso virtual.

(*) Créditos ECTS: reconocibles como créditos por actividades universitarias culturales en los Grados de la UNED y en los de universidades
y centros con convenio de mutuo reconocimiento.

jueves, 19 de julio
16:00-18:00 h. Las libertades informativas y la protección del interés superior del
menor ( María Victoria García-Atance y García de Mora)

18:00-20:00 h. EliImpacto perjudicial sobre el menor por el uso perverso de las TICS (
María Victoria García-Atance y García de Mora)

20:00-22:00 h. Intervención forense en abusos físicos a menores (Francisco Javier
Alarcón Alcaraz)

viernes, 20 de julio
16:00-18:00 h. Maltrato y abuso sexual entre iguales (menores) (Mª José Catalán Frías)

18:00-20:00 h. Abuso a menores en el entorno familiar (Mª José Catalán Frías)

20:00-22:00 h. Vulnerabilidad y dificultad de evaluación del abuso en menores con
discapacidad (Mª José Catalán Frías)

sábado, 21 de julio
09:00-11:00 h. Casos prácticos de abusos emocionales a menores (Elisa Fontecha García
de Marina)

11:00-13:00 h. Casos prácticos de menores que ejercen abusos emocionales (Elisa
Fontecha García de Marina)
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