FINALIZA EL CURSO “MALTRATO INFANTIL: PREVENCIÓN, DETECCIÓN E
INTERVENCIÓN”, CELEBRADO EN EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE
CIUDAD REAL – VALDEPEÑAS
Valdepeñas, 22 de noviembre de 2017

Del 14 al 17 de noviembre se ha celebrado en el Centro Asociado de la UNED de
Ciudad Real – Valdepeñas el curso “Maltrato infantil: prevención, detección e
intervención”
El curso ha estado dirigido principalmente para alumnos de los Grados de Trabajo
Social, Educación Social, Psicología y Pedagogía, aunque también se ha enfocado tanto
para la participación de Profesionales que están trabajando en el ámbito de la intervención
social con menores y/o familias y para personas desempleadas con titulaciones
relacionadas con las Ciencias Sociales y personas interesadas en este tema.
Un total de 41 alumnos han participado en esta actividad, donde a lo largo de 20
horas se ha tratado la problemática del maltrato infantil, abordada sobre todo, atendiendo a
la categorización múltiple del fenómeno, contemplando tanto el maltrato emocional o
psicológico, así como el maltrato físico, el abuso sexual y abandono (negligencia).
El maltrato infantil se considera un fenómeno ampliamente extendido en la
sociedad actual y constituye, a la vez, un problema extremadamente complejo como
resultado de la interacción de factores personales, familiares y sociales. Es por ello que ha
sido abordado por profesores y otros expertos, psicólogos, profesionales del Derecho, y
educadores sociales, entre otros.
El curso ha sido coordinado por Luisa Lillo Ramiro, Licenciada en Antropología y
Sociología y Profesora Tutora del Centro Asociado de Ciudad Real Valdepeñas, y se
programado en modalidad presencial, online en directo y en diferido, con el fin de facilitar
la asistencia a todos los interesados participantes.
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Sesión del curso con la participación de María del Carmen Ramírez Arroyo (izda.), Licenciada en Sociología y
Profesora Tutora del Centro Asociado, y Helena Rodríguez Borlado-Arias, Trabajadora social y Educadora de Familias.

Manuel Javier Cejudo Prado, Doctor en Educación y Licenciado en Psicología, impartiendo una de las sesiones del
curso.
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C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real).
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