
MÓDULOS/ASIGNATURAS ECTS
POLÍTICAS DE INFANCIA, DILEMAS ÉTICOS Y MARCO JURÍDICO
Derechos, participación y bienestar de la infancia 2
Cuestiones éticas en la práctica profesional con infancia 2
Instituciones de Derecho Civil y menores en situaciones de desprotección 2
DINÁMICAS SOCIALES Y CULTURALES
Nuevas familias, nuevas parentalidades 1
La diversidad cultural. Etnia gitana, adopción, inmigración 1
La sociedad vulnerable. Escenarios y tipos de violencia 2

Aspectos socioculturales de las adicciones 1
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Evolución y educación afectiva y sexual en la infancia y adolescencia 2
Niños y adolescentes en situaciones de crisis psicosocial 2
Apego y trastornos del apego 1
La perspectiva de género en la intervención social 1
HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN, PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL
Habilidades sociales y competencias para la intervención socioeducativa 2
Convivencia y gestión socioemocional 2
Prevención de conductas violentas y resolución de conflictos 2
Medios, redes sociales y Tecnologías de la Información y Comunicación 2
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Técnicas específicas de intervención con infancia, adolescencia y sus familias 2
Investigación e intervención ante situaciones de desprotección de la infancia 2
Intervención en contextos judiciales 2
Intervención en situaciones de crisis familiares, riesgos y desamparo 2
Informe pericial social 2
Supervisión e intervención social 2
EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE PROMOCIÓN, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
Experiencias de intervención en el ámbito comunitario desde el trabajo en red 2
Buenas prácticas de gestión, participación y cooperación 2
Estrategias de inserción laboral 2
Disciplinas artísticas para la promoción e inclusión social 2
PRÁCTICAS
Práctica en instituciones y entidades externas 4
TOTAL 50

PRESENTACIÓN

Desde hace algunos años, diversos informes destacan la vul-
nerabilidad de la infancia y la adolescencia, un fenómeno 
que se concreta en múltiples problemas sociales que se dan en 
todos los países, y no sólo en las clases populares, sino también 
en las medias. 

Urge desarrollar cursos de especialización como el que 
aquí proponemos, centrado en una formación altamente es-
pecializada en el diseño, evaluación, diagnóstico y puesta en 
marcha de acciones, medidas, programas y políticas de inter-
vención, inclusión y participación. 

El título se basa en dos ideas simples: aunar esfuerzos -cons-
truyendo planes interdisciplinares y aprendiendo, especialmen-
te de los testimonios de los afectados y sus familias-; y enfatizar 
la perspectiva de la intervención y de la accción de protección 
en los casos de riesgo y desamparo.

Queremos formar agentes sociales con herramientas 
transversales de investigación y acción, con imaginación, espí-
ritu crítico y capacidad de trabajo en equipo. No es un título 
más, pues está basado en la experiencia práctica diaria de pro-
fesionales que complementan los conocimientos teóricos.

SALIDAS PROFESIONALES

Centros educativos, servicios sociales básicos, equipos terri-
toriales de infancia y atención a menores, centros de protección 
y reforma, equipos psicosociales, juzgados, Ciudades Amigas 
de la Infancia, ONG, Administraciones Públicas, etc.

PERSONAL ACADÉMICO

Docentes de la Universidad de Salamanca (Psicología, So-
ciología, Trabajo Social, Derecho, Comunicación, Educación, 
Antropología, etc.) y  profesionales de instituciones, organi-
zaciones sociales y entidades que trabajan en el campo de la 
infancia y la adolescencia.



50 ECTS
SEMIPRESENCIAL

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
LA INFANCIA 

EN LA SOCIEDAD VULNERABLE: 
INTERVENCIÓN, INCLUSIÓN Y 

PARTICIPACIÓN

www.goo.gl/8HvLfa

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Centro de Formación Permanente de la USAL:

formacionpermanente@usal.es
Teléfono +34 923 294 500 Ext. 1174

PRÁCTICAS

Las prácticas externas (4 ECTS) son obligatorias. Se realizan 
en una amplia oferta de instituciones y entidades, tales como 
centros de menores, juzgados, pisos tutelados, ONG, Adminis-
traciones Locales, etc.

HORARIO

Todas las clases tendrán lugar en la Facultad de Ciencias 
Sociales, Edificio FES de la Universidad de Salamanca. El ho-
rario será todos los viernes de 16:00 a 21:00 h

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS

El plan de estudios se complementa con otras actividades 
formativas organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales 
y las instituciones y entidades externas que colaboran con el 
Título Propio.  De manera específica, se realizarán seminarios, 
talleres o conferencias que se publicitarán a los estudiantes 
del Título Propio.

ACCESO Y ADIMISIÓN

Podrán solicitar la admisión al título todos los que estén en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expe-
dido por una institución de educación superior del Espacio 
Europeo de Esducación Superior. Así mismo, podrán acceder 
los titulados universitario conforme a sistemas educativos aje-
nos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos.

MÁS INFORMACIÓN
isv@usal.es

PRECIO

1.300€. Preinscripción de 250€ 


