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 PRESENTACIÓN 

 
El ámbito de los menores infractores y el de los adolescentes en riesgo son insuficientemente estudiados 

en los estudios de Derecho y de Psicología, generándose una demanda de especialización en la materia, 

tanto en los juristas como en los profesionales de las ciencias de la conducta y de la educación o 

formación, los psicólogos, los educadores, los psicopedagogos o los trabajadores sociales.  Se trata de 

profesionales que actúan durante toda la incursión del menor adolescente en contextos de riesgo y en el 

sistema penal.   

Esta especialización se centra en tres módulos presenciales, en un módulo de prácticas y en otro de 

elaboración de un trabajo fin de título. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En cuanto a los módulos presenciales: en primer lugar, en el módulo "Adolescencia y minoría de edad", 

se aporta un mayor conocimiento sobre la adolescencia de modo general, con la aportación de las 

investigaciones en el marco de la Psicología evolutiva. A partir de ahí, se analizan los diferentes perfiles 

de riesgo y de conflicto que se pueden presentar en la adolescencia.  

 

En segundo lugar, el módulo "La intervención social con adolescentes en riesgo", trata de abordar desde 

una perspectiva interdisciplinar y sistémica la consecución de tres objetivos principales, característicos de 

este ámbito profesional: el conocimiento avanzado de estrategias y técnicas de prevención primaria, 

secundaria y terciaria de los principales problemas y conflictos de los adolescentes en riesgo de 

exclusión social; la elaboración de propuestas concretas para la promoción de hábitos y estilos de vida 

saludables y prosociales y la interiorización de las normas y de los valores que los energizan y los 

amparan; y la elaboración de proyectos integrales para el desarrollo de colectivos o comunidades que 

colaboren en el proceso de inserción socio-laboral de este colectivo. Los y las estudiantes deberán 

enterarse en la aplicación de técnicas y estrategias de intervención social pertinentes para el abordaje de 

esta problemática y valorar racional y empíricamente algunas de las experiencias socioeducativas más 

innovadoras y actuales que se están desarrollando en el panorama español y europeo.  

 

En tercer lugar, el módulo "Intervención psicoeducativa con menores infractores en el ámbito penal", 

estudia el procedimiento penal de menores, sujeto a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000 

Reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Profundiza en la ejecución de las medidas 

judiciales susceptibles de ser impuestas según  lo dispuesto en la ley, tanto aquellas que conllevan la 

privación de libertad del menor en los diferentes niveles de restricción existentes (Medidas de 

internamiento), como aquellas que se llevan a cabo en el entorno social y familiar del menor  (Medidas 

en medio abierto). Se expone y analiza el papel de los distintos equipos profesionales que desarrollan las 

diferentes competencias que la ley asigna a la Entidad Pública: desde la labor de asesoramiento 

realizada por el Equipo Técnico a jueces y fiscales de menores, como la intervención psicosocioeducativa 

llevada a cabo a lo largo de la ejecución de la medida judicial, por parte de los profesionales 

especializados que trabajan en contacto directo con los menores (Psicólogos, educadores y trabajadores 

sociales, técnicos de libertad vigilada, etc.), a fin de cumplir con el objetivo de reeducación que se 

persigue. Estudio pormenorizado de los distintos Programas de Intervención Especializados que se 

llevan a la práctica en este ámbito: Predicción del Riesgo, Maltrato Familiar Ascendente, Salud mental, 

Agresores sexuales, etc. 

 

En cuarto lugar, el módulo de prácticas consistirá en un programa intensivo donde el alumno pondrá en 

práctica los conocimientos adquiridos durante la docencia entrando en contacto con los profesionales 

que trabajan directamente con los adolescentes en riesgo y con los menores infractores. 

Por último, el trabajo fin de título consistirá en la preparación y presentación de un trabajo relacionado 

con las actividades desarrolladas durante las prácticas.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVO 

El objetivo general es dotar de formación adecuada tanto de la fase de la adolescencia en la que se 

pueden producir situaciones de riesgo que requieran una intervención o situaciones que puedan tener 

carácter delictivo. Ello requiere analizar los factores que contribuyen a ambas situaciones y el tipo de 

respuesta de intervención específica, social o penal, que sea necesaria. 

 

Los objetivos más específicos están orientados a la adquisición de conocimientos y estrategias concretos 

necesarios para la intervención en el ámbito del menor infractor: 

 

•  Conocer mejor al adolescente, su momento evolutivo, sus necesidades específicas en relación con él 

y las situaciones de riesgo, entre las que se pueden ubicar las conductas delictivas. 

• Conocer las leyes que regulan la actuación e intervención con menores en riesgo o infractores, que 

se traduce en conocer cómo proceden los mecanismos de intervención social y de justicia juvenil, con el 

objetivo, entre otros, de analizar cómo se trabaja para procurar que ésta no tenga que actuar. 

• Manejar técnicas de evaluación y aprender a elaborar los informes que realizan los profesionales 

pertenecientes a los Equipos Técnicos y conocer las funciones que tienen atribuidas. 

• Aprender a intervenir en situaciones de mediación tanto en contextos de riesgo como en los casos de 

soluciones extrajudiciales cuando procede una intervención penal. 

• Conocer cómo se ejecutan las diferentes medidas penales, en régimen abierto y cerrado, y aprender 

a elaborar programas educativos individualizados dirigidos a estos adolescentes. 

• Conocer el modo de intervenir en las distintas áreas del desarrollo. 

• Conocer la forma en que se procede en algunos hechos específicos: violencia intrafamiliar, entre 

iguales, sexual, etc.; así como ante algunas situaciones que vive el adolescente en riesgo o cuando ha de 

cumplir una medida penal.   

• Adquisición de los procedimientos y técnicas para la evaluación y seguimiento de los programas de 

intervención 

 

 

 

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 

Licenciados y graduados en derecho, criminología, educación social, trabajo social, psicología, etc., 

incluido estudiantes universitarios o profesionales que trabajen con menores. Los requisitos son ser 

licenciado o graduado universitario. También podrán acceder alumnos que estén en último año de 

carrera así como aquellas personas que, aun no siendo graduados o licenciados, cuenten con cinco o 

más años de experiencia, documentalmente acreditada, en el ámbito del menor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL TÍTULO 

 

 Número de Créditos: 22 ECTS 

 Número de Plazas: 30 

 Lugar de Impartición: Aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Madrid 

 Duración: 2 de noviembre de 2017 a finales de junio de 2018 (a especificar en su momento). 

 Horario: jueves y viernes de 16.00 a 20.30 horas. 

 

 

 PROGRAMA DE CONTENIDOS Y PROFESORADO 

 

MÓDULO 1: ADOLESCENCIA Y MINORÍA DE EDAD (5ECTS) 

 

Tema 1: La adolescencia y la minoría de edad 

Tema 2: La respuesta legal: el Derecho penal del menor para los menores infractores 

Tema 3: La respuesta legal: la protección jurídica del menor para los menores en riesgo 

Tema 4: Exclusión social, pobreza y salud en España, general y específica. Introducción a la 

intervención social con adolescentes en riesgo. Principios orientadores de la intervención social con 

adolescentes en riesgo (I) 

Tema 5. Introducción a la intervención social con adolescentes en riesgo. Principios orientadores de 

la intervención social con adolescentes en riesgo (II)  

Tema 6: Delincuencia juvenil y tipologías delictivas. 

Tema 7: Grupos violentos 

Tema 8: Maltrato familiar ascendente 

Tema 9: Acoso escolar 

Tema 10: Agresores sexuales 

Tema 11: Consumo de drogas 

Tema 12: Ciberacoso 

 

Equipo docente: 

 

 Ángela Barrios Fernández. Universidad Autónoma de Madrid. 

 Susana Quicios Molina. Universidad Autónoma de Madrid 

 María Jesús Martin. Universidad Autónoma de Madrid 

 José Manuel Martínez. Universidad Autónoma de Madrid 



 

 

 

 

 

 

 

 Luis González Cieza. Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 

Reinserción del Menor Infractor. 

 Javier Moral Zapata. RECURRA.  

 Juan Nebreda Torres. Centro de Menores El Laurel. 

 Álvaro Ortigosa Juárez. Universidad Autónoma de Madrid 

 Meritxell Pérez Martínez. I Investigadora Instituto Ciencias Forenses y de la Seguridad. 

Universidad Autónoma de Madrid 

 Laura Pozuelo Pérez.Universidad Autónoma de Madrid 

 

 

MÓDULO 2: INTERVENCIÓN SOCIAL CON ADOLESCENTES EN RIESGO (4ECTS) 

 

Tema 1. Adolescentes y jóvenes en riesgo/conflicto social: miradas, discursos, vivencias. 

Tema 2. Adolescentes y jóvenes en riesgo/conflicto social: prácticas educativas, modelos sociales y 

modelos de intervención. 

Tema 3. Factores de riesgo y factores de protección. Programa ADRIS-CAM. 

Tema. 4. Educar en el conflicto: relación educativa y competencia social I. 

Tema 5. Educar en el conflicto: relación educativa y competencia social II. 

Tema 6. Intervención y mediación familiar con adolescentes en riesgo social. 

Tema 7. Vulnerabilidad/Riesgo/Conflicto social. Salud comunitaria. 

Tema 8. Vulnerabilidad/Riesgo/Conflicto social. Recursos de acogida y factores transversales.   

Tema 9. Experiencias I: 1. Un modelo de intervención desde el Apoyo Social para medidas judiciales 

en medio abierto. 2. Programas preventivos. Intervención integral con adolescentes en riesgo social 

en el Ayuntamiento de Madrid.. Experiencias II.   

1. SWINC Computer Clubhouse, Dublín, Irlanda. Intervención con jóvenes con medidas judiciales a 

través de las nuevas tecnologías. 2. Tocopilla/Chile. Intervención en prevención familiar en contextos 

comunitario. 

Tema 10.Experiencias III. Inserción Sociolaboral con jóvenes en conflicto social. Experiencias IV 

ACES, PCPI Y Formación profesional. Experiencias V. Ayuntamiento de Barcelona, Servicios Sociales 

del Raval, Red de Atención a Infancia y Familia. Experiencias VI. Proyecto Proniño. Intervención en 

contexto comunitario. América Latina. 

 

Equipo docente: 

 Ana María González Maza: Fundación Atenea  

 Gema Rodríguez González: Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas. 

 Estrella García Vaca: Asociación Centro Trama.  

 Marta Piédrola Nadal: Plataforma Social Las Naves-Salesianos (Alcalá de Henares). 



 

 

 Alicia Martín Martín: Plataforma Social Pan Bendito. 

 Cristina García Sancha: Plataforma Social Las Naves-Salesianos (Alcalá de Henares). 

 Alberto Xael González: Programa Abriendo Caminos. 

 Clara Taboada: Asociación ACULCO. Cruz Roja Española. 

 Marcos Ayala: Fundación Telefónica. 

 

MÓDULO 3: INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA CON MENORES INFRACTORES EN EL ÁMBITO 

PENAL (7ECTS) 

 

Tema 1. El procedimiento penal con menores infractores. Particularidades y principios.  

Tema 2. El Equipo Técnico de asesoramiento a Jueces y Fiscales de Menores: composición, 

funciones, áreas de intervención y orientación de medida 

Tema 3. Las Soluciones Extrajudiciales y la mediación penal con menores infractores 

Tema 4. La ejecución de medidas judiciales en Medio Abierto. Características. Prestaciones en 

beneficio de la comunidad. Libertad vigilada. 

Tema 5. Intervención psicosocioeducativa con menores infractores en centros de internamiento. 

Habilidades del profesional. 

Tema 6. Programas especializados de tratamiento educativo-terapéutico: predicción del riesgo, 

maltrato familiar ascendente, salud mental, agresores sexuales. 

Tema 7. Evaluación de la intervención. Criterios de eficacia de los programas de tratamiento 

educativo-terapéuticos. 

 

Equipo docente: 

 

 Nieves Alonso Plaza. Área de Estudios, Programas y Formación. Agencia de la Comunidad de 

Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). 

 Ángela Barrios. Facultad de Psicología UAM. 

 Carlos Benedicto Duque. Centro menores Teresa de Calcuta.  

 Eduardo Cueto Hernández. Programa de Medio Abierto (ARRMI). 

 Luz Domínguez Hernández. Programa de Medio Abierto (ARRMI).  

 María Teresa García Membrives. Centro menores Altamira.  

 Susana Garzo González. Centro menores El Laurel.  

 José Ángel Gómez Nazareno. EE. TT. (ARRMI) 

 Paloma González Castillo. EE.TT. (ARRMI) 

 Luis González Cieza. Área de Estudios, Programas y Formación (ARRMI) 

 Manuel Laguna Arrabal. Programa de Medio Abierto (ARRMI).  

 Yolanda Martínez Cano. Programa de Reparaciones Extrajudiciales (ARRMI).  

 Fernando Monterrubio Rodríguez. Centro menores Renasco.  

 Inmaculada Montes Elices. Centro menores Teresa de Calcuta.  

 

 

 



 

 

 

 

 Lorena Zardaín Sastre. Centro menores El Laurel. 

 Meritxell Pérez Ramírez. Investigadora del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad.  

 Miriam Pintado Romero. Área de Estudios, Programas y Formación (ARRMI).  

 Laura Pozuelo Pérez. Facultad de Derecho . UAM  

 Mónica Rodríguez Cordero. Centro menores Altamira.  

 Petra Tabanera Herranz. EE.TT. (ARRMI)  

 Inmaculada Urruela Arnal. EE.TT. (ARRMI).  

 Miriam Villasante. Programa de Reparaciones Extrajudiciales (ARRMI).  

 David Roncero Villareal . Centro menores Teresa de Calcuta. 

 Concepción Solís Salas. Centro menores El Lavadero 

 

MÓDULO 4: PRÁCTICAS (4 ECTS)  

 

Prácticas tutorizadas durante 100 horas a través de un programa intensivo donde el alumno podrá 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la docencia teórica. Por un lado, entrarán 

en contacto directo con el sistema judicial de menores, conociendo el funcionamiento interno de las 

Fiscalías de Menores y de los Juzgados de Menores. Por otro, tendrán acceso a los programas de 

intervención con menores infractores, tanto en medio abierto como en medio cerrado, que se 

desarrollan en la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y la Reinserción de 

menor infractor. Además de las prácticas presenciales, el estudiante deberá desarrollar las tareas 

asociadas indicadas por el tutor. 

 

Entidades colaboradoras: 

1. Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del menor infractor. 

2. Juzgados de menores. 

3. Fiscalías de menores. 

 

 

MÓDULO 5: TRABAJO FIN DE TÍTULO (2ECTS) 

 

Preparación y presentación de un trabajo que contenga:  

- Las principales actividades desarrolladas durante las prácticas: tareas realizadas (tanto de atención 

directa, como de evaluación), recogida de datos e información, estudio  de documentos, reuniones 

de coordinación, etc. 

-Reflexión sobre las prácticas realizadas, y su relación con los conocimientos adquiridos a lo largo 

del curso.  

-Valoración personal de la experiencia y propuestas de mejora en relación con las actividades 

realizadas 

 

 



 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN 

 

 Laura Pozuelo Pérez. Directora del programa. Profesora Titular de Derecho Penal. Facultad de 

Derecho de la UAM. 

 Luis González Cieza. Subdirector del programa. Licenciado en Psicología. Responsable del Área 

de Estudios, Programas y Formación de la ARRMI. 

 

 

 INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 

 

TASAS 

 

Precio del curso completo: 2200 €. 

Este precio incluye tanto las tasas por expedición del título como el seguro obligatorio de accidentes. 

 

Precio de los módulos que se ofertan de manera independiente. 

 Módulo 2: La intervención social con adolescentes en riesgo (4ECTS). Matrícula: 400 €. 

 Módulo 3: La intervención penal con menores infractores (7ECTS). Matrícula: 700 €. 

Este precio incluye la tasa por expedición de certificado de superación de cada módulo cursado de 

manera independiente. 

 

Modalidades de pago 

Aparte del abono total, existe la posibilidad de pago fraccionado en dos plazos del 50% del precio total 

sin coste adicional alguno. 

 

ATENCIÓN: Si una vez efectuado el pago de la matrícula y por cualquier motivo debidamente 

justificado, el/a alumno/a solicitase la devolución de la misma, esta se regirá por el artículo 30 de la 

NORMATIVA SOBRE ENSEÑANZAS PROPIAS Y FORMACIÓN CONTÍNUA DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE MADRID, aprobada en Consejo de Gobierno el 5 de febrero de 2010. 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

Ser licenciado o graduado universitario. También podrán acceder alumnos que estén en último año de 

grado, así como aquellas personas que, aun no siendo graduados o licenciados, cuenten con cinco o 

más años de experiencia, documentalmente acreditada, en este campo. 

 

 

Documentación necesaria para la admisión: 

 

 Formulario de inscripción debidamente cumplimentada (solicitar en 

experto.menor.infractor@uam.es ). 
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 Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte. 

 Currículum vitae. 

 Copia del título universitario o expediente académico de los estudios en curso para aquellos 

interesados que no hayan finalizado sus estudios de grado o licenciatura. En el caso de personas 

sin titulación universitaria pero con amplia experiencia profesional (mínimo 5 años) relacionada 

con el objetivo de estudios, deberá acreditarse la misma mediante la documentación pertinente. 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Fechas: 1 de abril al 1 de noviembre de 2017. 

 

Para efectuar la inscripción en el Título o en los módulos 2 o 3, es necesario cumplimentar el formulario 

de inscripción y una vez cumplimentado, enviarlo vía correo electrónico 

experto.menor.infractor@uam.es con el fin de comprobar la existencia de plazas. 

 

Una vez comprobada la existencia de plazas, se solicitará la documentación arriba mencionada para 

proceder a la selección para la admisión. 

 

Criterios de Selección: 

o Expediente académico: 15% 

o Expediente profesional relativo al campo de interés del título: 35% 

o Méritos académicos (formación): 10% 

o Competencia en el manejo de las TIC’s: 10% 

o Manejo de técnicas estadísticas: 5% 

o Nivel de inglés: 10% 

o Otros idiomas no nacionales: 10% 

o Otros méritos: 5% 

o Finalmente se tendrá una entrevista personal (cuando se considere pertinente) y esta será 

determinante. 

 

 

 

MATRICULACIÓN 

 

Fechas: 3 de mayo al 1 de noviembre de 2017. 

 

Una vez comunicada la selección, rápidamente recibirá una notificación así como los documentos precisos para la 

transferencia bancaria. 

 

 

BECAS 

 

Número de becas: 10% de las matrículas. En todo caso, las becas serán equivalentes a 1/3 del precio 

total del título. Solo en casos muy excepcionales podrán otorgarse becas totales. 
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Criterios de admisión de becarios 

Los alumnos que soliciten becas serán seleccionados en base a los siguientes criterios:  

o Currículum académico y/ o profesional.  

o Declaración de la Renta o documento similar (deberá presentarse previamente documentación de 

la misma)  

 

 

 INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Carolina Ruiz 

 

Ante cualquier consulta, puede ponerse en contacto con nosotros: 

 

 Email:  experto.menor.infractor@uam.es  

 Teléfono: (+34) 91 497 30 53 / 5183. 

 Dirección: C/ Francisco Tomás y Valiente 11. 28049 Madrid (Edificio C- Escuela Politécnica Superior, 

despacho 302). Universidad Autónoma de Madrid. Carretera de Colmenar km 15. 
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