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PRESENTACIÓN 

 

 

El maltrato infantil se considera un fenómeno ampliamente extendido en la socie-

dad actual y constituye, a la vez, un problema extremadamente complejo como 

resultado de la interacción de factores personales, familiares y sociales.  Si bien, 

las cuestiones relativas a la epidemiología (incidencia y prevalencia) del maltrato 

infantil no se encuentran, por lo general, suficientemente  documentadas,  sí  se  

conoce ampliamente que el maltrato en edades tempranas  (infancia  y/o adoles-

cencia) conlleva una serie de secuelas psicopatológicas y psicosociales negativas 

que pueden incapacitar al menor en su desarrollo evolutivo y en su funcionamien-

to familiar, escolar y social (relaciones con los adultos y/o con los iguales). Espe-

cíficamente, la problemática del maltrato infantil será abordada atendiendo a la 

categorización múltiple del fenómeno, esto es, maltrato físico, maltrato emocional 

o psicológico,  abuso  sexual y abandono (negligencia). 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Proporcionar una formación científica y actualizada sobre el maltrato en la infancia desde el punto 

de vista clínico y psicopatológico. 

 Conocer las causas, formas de maltrato y consecuencias psicológicas desarrolladas  (a corto y lar-

go plazo) asociadas a éste. Así mismo, se prestará atención a las posibles vías de intervención psi-

cológica (con las víctimas y los maltratadores), así como a los principales programas de preven-

ción psicológica (niveles primario, secundario y terciario) desarrollados en este campo. 

 Profundizar  en las nuevas  perspectivas  y nuevas formas  de maltrato infantil que se han incorpo-

rado recientemente al campo de la psicología clínica y de la salud (p. ej., la violencia entre iguales 

(“bullying”), el menor como observador  de la violencia doméstica,  el Síndrome  de Munchausen 

por poderes, el Síndrome de Alienación Parental, etc.). 

 Incorporar los avances más recientes y nuevos enfoques desarrollados en el marco del maltrato al 

menor, tales como, la aplicación de la realidad virtual y la violencia ejercida a través de la nuevas 

tecnologías (Internet, teléfonos móviles, redes sociales). 

 Integrar el conocimiento, prevención y tratamiento del maltrato infantil desde otras perspectivas 

como la social, la educativa y la forense. 

 

  



 

DESTINATARIOS 

 

 

 El curso está dirigido a profesionales que trabajan en el campo clínico y de la 

salud (psicólogos, psicólogos clínicos, psicólogos sanitarios, médicos, psiquia-

tras, pediatras, ATS, matronas, etc.). Además, su aplicabilidad  se extiende 

igualmente a los profesionales del ámbito educativo (pedagogos, profesores de 

educación infantil y de enseñanza primaria y secundaria, educadores, psicope-

dagogos), así como para trabajadores sociales, educadores sociales, sociólogos, 

profesionales del ámbito legal y jurídico (juzgado de menores,  juzgado de fami-

lia), funcionarios de la administración de justicia, y aquellos que desempeñan 

actividades profesionales relacionadas con los cuerpos  y fuerzas de seguridad 

del estado vinculados con el contexto de los menores (GRUME, EMUME). 

Pueden acceder también al curso aquellos alumnos que, habiendo terminado el 

primer ciclo de alguna de las Licenciaturas a las que nos hemos referido previa-

mente, deseen especializarse en el maltrato infantil, siempre que cumplan con lo 

estipulado en el Reglamento de estudios de Formación Permanente vigente. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

MÓDULO I: EL MALTRATO INFANTIL: CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Características del maltrato infantil y tipos de malos tratos 

2. Detección y notificación del maltrato infantil: El Protocolo de Actuación y los Planes de Caso 

3. El maltrato al menor desde el contexto legal y los servicios sociales 

4. Factores de riesgo del maltrato infantil 

5. Teorías explicativas sobre el maltrato infantil 

6. Alteraciones psicopatológicas asociadas al maltrato infantil 

7. Tratamiento del maltrato infantil 

8. Prevención del maltrato infantil 

 

MÓDULO II: EL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

1. Conceptos fundamentales del abuso sexual infantil 

2. Víctimas de abuso sexual infantil (I): Características clínicas 

3. Víctimas de abuso sexual infantil (II): Evaluación y tratamiento 

4. Ofensores sexuales de menores 

5. Prevención del abuso sexual infantil 

6. Credibilidad del testimonio 

 

MÓDULO III: EL MALTRATO ENTRE IGUALES (BULLYING) 

1. La violencia escolar: Consideraciones generales y epidemiológicas 

2. Factores de riesgo y factores protectores del acoso escolar 



3. Manifestaciones psicopatológicas en víctimas de bullying 

4. Evaluación del acoso escolar 

5. Programas de prevención y tratamiento del bullying 

6. Acoso entre iguales y nuevas tecnologías: El ciberacoso (cyberbullying) 

 

MÓDULO IV: NIÑOS EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE PAREJA  

1. Violencia de pareja y abusos a menores 

2. Alteraciones psicopatológicas asociadas a la exposición de la violencia doméstica 

3. Efectos de la observación de la violencia en el hogar según la etapa evolutiva del niño 

4. Factores de protección en la exposición a la violencia de pareja 

5. Intervención en niños expuestos a la violencia de pareja 

 

MÓDULO V: PAPEL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN AL MENOR EN EL MALTRATO IN-

FANTIL: INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN CON MENORES 

1. La intervención psicosocial en situaciones de desprotección infantil: Características generales y objeti-

vos 

2. Familias generadoras de riesgo vs. familias protectoras  

3. Acciones y recursos utilizados en la protección al menor: Internamiento, acogimiento y adopción 

4. Intervención con las familias y los menores: Puntos de encuentro familiar 

5. Desarrollos recientes en el sistema de protección al menor 

6. Nuevos modelos de intervención: El sistema de protección de la familia natural 

 

MÓDULO VI: VICTIMOLOGÍA Y NUEVOS ENFOQUES EN EL MALTRATO INFANTIL 

1. Consideraciones generales en torno a la victimización infantil 

2. El trauma complejo y las nuevas técnicas para su tratamiento en el maltrato infantil 

3. Efectos adversos del maltrato sobre el cerebro del niño 

4. Nuevos desarrollos en el marco del maltrato al menor: Violencia ejercida a través de las nuevas tecno-

logías y violencia institucional 

5. Aplicación de la realidad virtual en menores maltratados 

6. Factores de vulnerabilidad y factores de resiliencia del niño 

7. Formas recientes de malos tratos infantiles: Acoso Sexual Infantil por Internet (Grooming), Síndrome 

de Alienación Parental (SAP), Síndrome de Munchausen por poderes ("Munchausen by proxy") 

 

  



 

METODOLOGÍA 

 

 

 El curso  seguirá  la metodología propia de la UNED, basada  en la enseñanza a 

distancia, lo que permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de 

residencia. En la impartición del curso se emplearán, junto con los aspectos pre-

senciales, los recursos proporcionados a través de las TIC, mediante la utilización 

de Internet de la UNED, a partir de la plataforma virtual, así como de una página 

web específica para el curso. Se utilizarán materiales de estudio impresos (libros 

de estudio obligatorio y complementario, guías didácticas, addendas, etc.) y elec-

trónicos, así como materiales a los que se podrá acceder a través de la página web 

del curso (enlaces de internet, páginas web, documentos en pdf, etc.). La ense-

ñanza a distancia se efectuará mediante materiales didácticos impresos y a través 

de los diferentes recursos y medios  de que dispone  la UNED (teléfono, correo 

electrónico, Internet, Canal UNED, etc.), así como a partir de la plataforma vir-

tual además de la  página web específica para el curso. Así mismo, los alumnos 

podrán asistir a sesiones presenciales, no obligatorias, que se celebrarán  prefe-

rentemente en Madrid (durante los fines de semana). Los alumnos que no puedan asistir a las sesiones 

presenciales,  y dispongan de Internet, podrán seguirlas en diferido a través de Canal UNED y visionarlas 

cuantas veces deseen (durante varios meses). Dichas sesiones presenciales consisten básicamente en con-

ferencias y talleres prácticos impartidos por profesionales altamente cualificados en el campo de la vio-

lencia y los malos tratos infantiles. El calendario de las actividades presenciales será enviado por correo 

electrónico al alumno una vez iniciado el curso. 

 

El curso dispone de un fondo de materiales audiovisuales, constituido por programas de radio y de 

TV educativa de la UNED, los cuales pueden tener un carácter práctico y complementario al contenido 

teórico adquirido mediante los libros básicos y obligatorios del curso. El alumno podrá acceder a estos 

materiales a través del portal de Internet de la UNED (http://www.canal.uned.es). Los programas de radio 

y de TV educativa de nueva programación que vayan emitiéndose a través de la UNED relacionados con 

el curso serán comunicados oportunamente a los alumnos. 

 

La evaluación  del curso se llevará a cabo de acuerdo con la metodología de la enseñanza a distan-

cia, mediante pruebas de evaluación a distancia y trabajos teórico-prácticos a distancia. Este curso no con-

templa ningún examen presencial. 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material del curso está constituido por algunos libros de texto obligatorios e imprescindibles para com-

pletar el estudio que los alumnos deberán adquirir por su cuenta y que están disponibles en el mercado. 

Además, los alumnos recibirán en su domicilio material didáctico elaborado por el profesorado del curso 

que será enviado por el equipo docente. Así mismo, los alumnos contarán con materiales de apoyo y ac-

tualización al entrar en la sala de alumnos de la  página web del curso. Para una información más detalla-

da sobre los materiales, véase la información sobre el curso disponible en la página web de la Fundación 

UNED: http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/8554 

  



DIRECCIÓN Y PROFESORADO 

 

Directora:  Paloma Chorot 

Coordinadoras:  Rosa M. Valiente y Ana M. Magaz 

 

Profesores: 
 
Dra. Paloma Chorot, Profesora Titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Dª Julia García Escalera, Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Dra. Pilar Jimenez, Profesora Titular de la  Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Dra. Concha López-Soler, Profesora Titular de la  Universidad de Murcia 

Dra. Ana M. Magaz Muñoz, Psicóloga Especialista en Psicología Clínica 

Dra. Victoria Noguerol, Psicóloga Especialista en Psicología Clínica, C.Clínico Noguerol de Madrid 

Dr. José Luis Pedreira Massa, Psiquiatra del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús, Madrid 

D. David Pineda, Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Dr. Javier Urra, Fiscalía de Menores, Tribunal Supremo de Justicia, Director del Programa recURRA-GINSO 

Dra. Rosa M. Valiente, Profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 

Boletín de solicitud de impresos de matrícula 
(Cumplimentar datos personales y académicos con letra de imprenta) 

 
Datos personales:  

Apellidos  _________________________________________________ Nombre   ___________________________________________      

D.N.I.  _____________________________________________________________________________________________    

Lugar  y       fecha      de  nacimiento  ____________________________________________________________________________    

Dirección ___________________________________________________________________________________________  

C.P.  ______________________________________________ Población   ____________________________________________________   

Provincia  ___________________________________________________________________________________________     

Telf.  ______________________________________________________________________________________________    

Correo-            electrónico  ___________________________________________________________________________________   
 

Datos académicos y profesionales:  

Titulación ___________________________________________________________________________________________  

Universidad               en  la     que  está  titulado ________________________________________________________________________________     

Empresa  o      institución  donde  trabaja  (si procede)  _____________________________________________________________________  

Dirección ___________________________________________________________________________________________  

C.P. __________________  Población __________________________________________________________________________  

Provincia ________________________________________________________________________________________________________  

Telf. ___________________ Fax. _______________________________________________________________________________  

Correo electrónico ____________________________________________________________________________________  

Función que desempeña en la empresa ______________________________________________________________________________  
 

 
 

¿Solicita autorización al Vicerrectorado?:      Si                No 

 
Documentación necesaria: 
En el caso de solicitar autorización al Vicerrectorado de Formación Continua (Titulaciones extranjeras o títulos universitarios no oficiales) deberá 
enviar este boletín con una carta de solicitud razonada, justificación profesional, documentación de titulación y breve curriculum vitae. 
Nota Importante: 
Los  boletines de solicitud de impresos de matrícula que no vayan acompañados de toda la documentación requerida no podrán ser tenidos como 
válidos. 



NÚMERO DE CRÉDITOS (ECTS) 

Se requieren 25 créditos ECTS (625  horas lectivas) para la obtención de la Titulación.  

 

TITULACIÓN 

Título de Postgrado de Experto Universitario en “El Maltrato Infantil: Aspectos Clínicos, Prevención y 

Tratamiento”. Dicho título será expedido por la UNED. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN 

Se recomienda estar en posesión de una Licenciatura Universitaria (Licenciados en Psicología,  Medicina, 

Pedagogía,  Psicopedagogía,  Derecho y Sociología),  una Diplomatura Universitaria  (Diplomados  en 

Enfermería, Magisterio, Trabajo Social, Educación Social), o bien haber terminado el Primer Ciclo de 

alguna de las licenciaturas y/o diplomaturas referidas previamente. Deben cumplirse los requisitos legales 

para cursar estudios universitarios. 

 

NÚMERO DE PLAZAS 

No existe limitación en cuanto al número de plazas. 

 

TASAS 

El coste total del curso es de 910 €, de los cuales 210 € corresponden a material didáctico elaborado por el 

equipo docente específicamente para este curso que se enviará a los alumnos por la dirección de curso. 

Dado el carácter de estas enseñanzas, y el alumnado al que van dirigidas, no se contempla la exención 

total de tasas para funcionarios de la Administración Pública. 

 

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. 

Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, junto con los documentos de matrícula, 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. 

 

DURACIÓN 

Del 1 de febrero al 30 de septiembre de 2016. 

 

INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE MATRÍCULA 

Los interesados en el curso referido en la presente convocatoria deberán solicitar y enviar el impreso de 

matrícula a partir del 7 de septiembre de  2015  a: 

 

Fundación UNED Secretaría de Cursos 

C/ Francisco de Rojas 2, 2º dcha. 

28010 Madrid 

Teléfonos: 91 386 72 75/913861592/913867289 

Fax: 91 386 72 79 

 http://www.fundacion.uned.es 

 

Información docente:  

Teléfono: 639123638 

E-mail:pchorot@psi.uned.es  

http://www.uned.es/pfacs-maltrato-infantil 

 

El plazo de formalización de la matrícula termina el 13 de enero de 2016. 

El comienzo oficial de los cursos tendrá lugar durante la primera semana de febrero de 2016. 

 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

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 enviará desde la secretaría del  curso  de  la Fundación UNED. 

La formalización de la matrícula, así como los pagos de las tasas correspondientes, únicamente deberán 

realizarse a través de  la Fundación UNED. 

El plazo de formalización de la matrícula se llevará a cabo desde el 7 de septiembre de 2015 al 13 de 

enero de 2016. 

El comienzo  oficial del curso tendrá lugar durante la primera semana de febrero de 2016. 

 

Solicitud de matrícula online 

http://www.fundacion.uned.es/
mailto:pchorot@psi.uned.es
http://www.uned.es/pfacs-maltrato-infantil
http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_infomatricula/idactividad/8554

