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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Medicación Social con Menores está 
dirigido a todas aquellas personas interesadas en 
especializarse en el ámbito de la educación social 
enfocada a los menores de edad. Con esta titulación, 
el alumno aprenderá todos los conocimientos 
relacionados con la protección al menor, como el 
marco legal, los principios de actuación, la ley 
orgánica de protección al menor o el derecho a la 
intimidad y privacidad. Por otro lado, también 
estudiará las distintas situaciones o conductas de 
riesgo como el consumo de estupefacientes, la 
delincuencia juvenil, el maltrato infantil o los 
problemas de menores provenientes de países 
extranjeros. Una vez adquiridos estos conocimientos y 
diagnosticado y evaluado el conflicto, el alumno sabrá 
cómo resolverlo mediante las técnicas de mediación 
aprendidas durante el curso. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a 
un CURSO INICIAL donde encontrará información 
sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que 
recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué 
hacer una vez el alumno haya finalizado e información 
sobre Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de clases en directo. 
 
Incluye PRÁCTICAS GARANTIZADAS en empresas. 
Mediante este proceso se suman las habilidades 
prácticas a los conceptos teóricos adquiridos en el 
curso. Las prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48  ECTS.  

IMPORTE 
 

Importe Original: 3160€ 

Importe Actual: 1580€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN MEDIACIÓN SOCIAL 
CON MENORES”, del INSTITUTO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN,  avalado por nuestra condición de 
socios de la CECAP, máxima institución española en 
formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además, el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUTO EUROPEO DE EDUCACIÓN | EDUB026 
 

CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PROTECCIÓN AL 
MENOR 
 
1. Marco legal: principales disposiciones normativas 

en materia de niños/as o adolescentes 
2. Principios de actuación en la protección del menor 
3. Ley Orgánica de Protección al menor 
4. Medidas y recursos para la protección del menor 
5. Derecho a la intimidad y a la privacidad de los 

datos personales en el ejercicio de las 
competencias municipales en protección a 
menores 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MENOR EN SITUACIÓN DE 
RIESGO Y/O CONFLICTO SOCIAL 
 
1. Introducción 
2. Concepto legal de desprotección: diferenciación 

entre riesgo y desamparo 
3. Definición y concepto del menor en riesgo 
4. Identificación de las conductas/condiciones de 

riesgo del menor 
5. Características generales del modelo de 

intervención en protección infantil 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MALTRATO INFANTIL 
 
1. Definición del maltrato en la infancia 
2. Definiciones alternativas 
3. Tipos de malos tratos 
4. Signos para sospechar maltrato en el niño/a y 

abandono infantil 
5. Cómo reconocer el tipo de maltrato mediante sus 

signos 
6. Detección de malos tratos infantiles en hospitales 
7. Detección de malos tratos infantiles en centros 

escolares 
8. Valoración de los malos tratos en la infancia 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELINCUENCIA INFANTIL-
JUVENIL 
 
1. La delincuencia juvenil 
2. El perfil del delincuente juvenil 
3. Volumen y tipología de los delitos en la violencia 

juvenil 
4. Intervención judicial y fiscal con menores 

infractores 
5. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora 

de la responsabilidad penal de los menores 
6. Predicción y prevención 

7. Recomendaciones respecto al Problema de la 
Delincuencia Juvenil 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MENORES EXTRANJEROS 
 
1. Introducción 
2. Experiencia Psicosocial 
3. Factores de riesgo y protectores 
4. Técnicas y estrategias específicas para el 

tratamiento 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MENORES Y CONSUMO DE 
DROGAS 
 
1. Introducción 
2. Factores de riesgo/factores de protección 
3. Principios fundamentales de la intervención 
4. Intervención con menores 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PUNTO DE PARTIDA: EL 
CONFLICTO 
 
1. El conflicto 
2. Importancia del conflicto 
3. La conflictología 
4. Conflictos frente a violencia 
5. Prevención de los conflictos 
6. El conflicto sociocultural 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
 
1. Introducción 
2. Actitudes ante el conflicto 
3. Estilos de resolución de conflictos 
4. El lenguaje 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIACIÓN. MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL Y MEDIACIÓN COMUNITARIA 
 

1. La Mediación 
2. La mediación intercultural 
3. La mediación comunitaria 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERFIL PROFESIONAL 
DEL MEDIADOR 
 
1. La figura del mediador 
2. Funciones del mediador 
3. Competencias profesionales del mediador 
4. Código de conducta mediadora 
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UNIDAD DIDÁCTICA 11. HABILIDADES Y 
HERRAMIENTAS DEL MEDIADOR 
 
1. Asertividad 
2. Diálogo 
3. Informar y realizar peticiones de cambio 
4. Empatía 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. TÉCNICAS DE MEDIACIÓN 
 
1. Estrategias dirigidas 
2. Variables que pueden influir en las estrategias 
3. Pasos en el proceso mediador 
4. La intervención mediadora 
5. La eficacia de la mediación 
6. Tácticas y técnicas de la mediación 
 


