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Intervención Psicoeducativa en Situaciones de Maltrato Infantil (Curso Reconocido por la 

Universidad Antonio de Nebrija de Madrid)

Modalidad: Online

Duración: 110 horas

Intervención Psicoeducativa en Situaciones de 

Maltrato Infantil (Curso Reconocido por la 

Universidad Antonio de Nebrija de Madrid)

Precio: 100 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación:Euroinnova Business School 

en colaboración con Universidad Antonio de Nebrija

Descripción

Si bien hoy resultan absolutamente inaceptables, las prácticas abusivas contra los niños y niñas y la 

vulneración de sus derechos han sido una constante a lo largo de la historia y aún hoy se 

mantienen, pese a permanecer, en muchos casos, ocultas en la intimidad del seno familiar.   Ante 

esta realidad, el centro escolar se convierte en el escenario idóneo para la detección de estas 

situaciones. El o la docente, al mantener un trato directo y constante con los alumnos y alumnas, se 

hace el principal agente de prevención del maltrato infantil e intervención en el ámbito educativo .   

Con este curso pretendemos que la comunidad educativa se encuentre preparada para detectar los 

signos de abuso y abandono infantil y para adoptar las pautas de actuación más adecuadas en cada 

caso.
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A quién va dirigido

El presente curso está dirigido a todos aquellos Maestros de Educación Infantil, Educación Primaria , 

Profesores de Enseñanza Secundaria, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, etc. y, en general, 

cualquier Titulado Universitario interesado en desempeñar su labor profesional en el ámbito docente . 

Profesionales de la Educación interesados en una Formación de Calidad que les permita hacer 

frente a la realidad cambiante de las aulas y a las nuevas competencias que se requieren para el 

ejercicio de su profesión.

Objetivos

El tema del maltrato infantil engloba numerosos aspectos, el maltrato infantil no sólo se produce en 

el hogar, sino que puede darse en cualquier entorno en el que el menor desarrolle su vida, por tanto 

el tema es complejo a la hora de identificar cuál es el problema, sus causas y su procedencia. Así el 

objetivo del curso es formar al alumno en el tema de la intervención social en situaciones de maltrato 

infantil mediante una parte teórica que engloba conceptos, distinciones y criterios de identificación 

del maltrato a menores. Por otro lado la parte teórica recibe un apoyo práctico con la explicación de 

los criterios de actuación y su aplicación en situaciones reales. Por tanto se persigue la preparación 

del alumno para la utilización de las herramientas conceptuales enseñadas en el curso.

Para que te prepara

El curso te prepara para que en el caso del grupo poblacional de los menores, entiendas y asimiles  

el concepto de maltrato y los límites para identificarlo, qué tipos de maltrato existen, cómo se detecta 

un maltrato y cuáles son los criterios de actuación.

El presente Curso Intervención Psicoeducativa en Situaciones de Maltrato Infantil está Acreditado 

por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 créditos Universitarios Europeos (ECTS), 

siendo baremable en bolsa de trabajo y concurso-oposición de la Administración Pública ( Curso 

homologado para oposiciones del Ministerio de Educación, apartado 2.5, Real Decreto 276/2007)
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Salidas laborales

Colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con Fondos Públicos o Privados . 

Orientadores en Centros Educativos.
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Titulación

Certificación Universitaria en Intervención Psicoeducativa en Situaciones de Maltrato Infantil por la 

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 Créditos Universitarios ECTS

Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija , con ella se obtendrán 4 

créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal
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Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Metodología

Este Curso  contiene una Metodología 100% Online, se imparte en su totalidad mediante plataforma 

elearning. 

Una vez matriculada la persona,  recibirá todos los materiales didácticos que incluye el curso para 

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.

La metodología de aprendizaje se basa en  ir avanzando a lo largo del  itinerario de aprendizaje 

marcado en el Campus Virtual, compuesto por una serie de temas y ejercicios. Al final de cada 

unidad didáctica el alumnado cuenta con una serie de autoevaluaciones, además de un examen 

final que abarca la totalidad temática y que deberá cumplimentarse de manera obligatoria.

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

encontrará información más detallada sobre el Campus Online, metodología y sistema de evaluación 

e-learning.

La Certificación Universitaria será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el 

nivel de satisfacción previsto.

Todos nuestros contenidos, así como cada uno de los procesos de enseñanza -aprendizaje han sido 

cuidadosamente diseñados y secuenciados por nuestro Departamento de Metodología Didáctica , 

teniendo en cuenta criterios cognitivos del aprendizaje, así como variables individuales tales como la 

motivación, atención e intereses del alumnado.

Requisitos del Sistema

o Ordenador con conexión a Internet

o Recomendado el uso de Firefox 

o Recomendada la actualización del reproductor de flash. Para ello entre en : 

http://get.adobe.com/es/flashplayer/

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Intervención Psicoeducativa en Situaciones de Maltrato Infantil'
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Profesorado y servicio de tutorías

Formación Permanente del Profesorado" está formado por un equipo multidisciplinar de 

profesionales especialistas en incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo . 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de calidad. 

Por ello, ponemos al alcance de nuestros alumnos una serie de herramientas y recursos que les 

permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso:

 

· Equipo de tutores expertos en las distintas especialidades ofertadas, con una amplia 

experiencia en el mundo de la enseñanza y la preparación de oposiciones, que resolverán 

todas tus dudas y consultas.

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnado tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y 

Prácticas, participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por 

empresas y organismos públicos colaboradores en territorio nacional
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

RedEduca es un nuevo concepto dentro del Social Media que ahora se aúna con la formación a 

distancia y online, por ello, hemos creado la Red Social de las Oposiciones un espacio exclusivo 

para estudiantes, opositores y  profesionales del ámbito de la Educación y la Formación.

A la vez que completa su formación con nuestros cursos online, podrá intercambiar ideas, establecer 

contactos profesionales, crear su propio blog y acceder a las últimas noticias y convocatorias en el 

ámbito educativo.  No te sentirás sólo!

Red Social "Red Educa"
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Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente revisados y 

actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas.  

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el alumnado 

podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Campus Virtual

Si no es alumno de Formación Permanente del Profesorado, pero quiere ser miembro de la Red 

Social de las Oposiciones de RedEduca, puede registrarse en tan solo unos minutos y de forma 

totalmente gratuita completando un breve formulario al que podrá acceder desde la sección 

“regístrate gratis” o “únete”.

También podrá acceder directamente desde su cuenta de Facebook, Google, Yahoo, Twitter o 

Windows Live. Haga clic en el icono correspondiente que encontrará en el panel “Accede con tu 

cuenta de…”
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Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos:  

· La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos 

formatos: texto, imagen, vídeo, audio, etc. Asimismo, aprovechando las oportunidades que 

nos ofrece el entorno virtual, desde RedEduca hemos querido incluir una serie de enlaces y 

documentos complementarios que permitan al alumnado completar su formación y 

profundizar en determinados aspectos de la materia tratada.  

· El campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a través del sistema 

de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre las 

partes.

· El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el 

propio alumno o alumna  como para el equipo docente. Por un lado, el alumno/a podrá 

observar su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata 

sobre sus resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá 

simplificado su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumno /a en la 

plataforma, así como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera 

automática, evitando así la labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora 

tener una visión del progreso de sus alumnos/as con tan sólo un clic.  

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace : 

http://campus.rededuca.net/
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DEL MALTRATO A LA INFANCIA

    -     Definición de maltrato a la infancia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOLOGÍA DE LOS MALOS TRATOS

    -     Tipos de malos tratos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS MALOS TRATOS

    -     Introducción

    -     Signos para sospechar del maltrato y abandono infantil

    -     Cómo reconocer el tipo de maltrato mediante sus signos

    -     Detección de malos tratos infantiles en hospitales

    -     Detección de malos tratos infantiles en centros escolares

    -     Valoración de los malos tratos a la infancia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SITUACIONES DE RIESGO EN LA INFANCIA

    -     Introducción

    -     Factores de riesgo

    -     Situaciones de riesgo en la infancia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONSECUENCIAS DEL MALTRATO

    -     Introducción

    -     Consecuencias de los malos tratos desde el punto de vista de la educación

    -     El impacto de los malos tratos en el desarrollo psicosocial

    -     Consecuencias del maltrato emocional

    -     Consecuencias a largo plazo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CRITERIOS DE ACTUACIÓN

    -     Qué hacer cuando el niño nos dice que ha sido maltratado

    -     Barreras a la denuncia

    -     Tratamientos

    -     Tratamiento y terapia familiar
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    -     Apoyo y tratamiento individual

    -     Intervenciones dirigidas a las redes sociales

    -     Intervención de la escuela en el maltrato infantil en el hogar

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL

    -     Introducción

    -     Recomendaciones para la prevención del maltrato infantil

    -     Efectividad de la prevención del maltrato infantil

    -     Intervención de la escuela en la prevención del maltrato infantil

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GUARDAS Y TUTELAS

    -     Introducción

    -     Proceso para la guarda y tutela del menor

    -     Niveles de intervención para la atención de los menores maltratados

    -     Guardas y tutelas

    -     Acogimiento residencial

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. OTRAS FORMAS DE MALTRATO INFANTIL

    -     Introducción

    -     Maltrato infantil en la escuela

    -     El maltrato entre iguales

    -     La violencia escolar

    -     Movimientos migratorios

    -     Los medios de comunicación
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