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Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Modalidad: Online

Duración: 125 horas

Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación 

Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Precio: 99 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación Euroinnova Business 

School en colaboración con Universidad 

Antonio de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de 

Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos 

sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota 

obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes 

llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.

Más información en: www.formacionpermanentedelprofesorado.es      

(+34) 958 050 202

https://www.facebook.com/pages/Formaci%C3%B3n-Permanente-del-Profesorado/214212008637693
https://plus.google.com/+RededucaNet/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
https://twitter.com/Red_Educa


Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Descripción

La infancia es una parte de la vida muy vulnerable, ya que se le ofrece la posibilidad de ser 

libres a los niños y niñas pero no se les ofrece los medios para ello. Por tanto, la protección 

a la infancia se convierte en un aspecto clave de la población adulta y a nivel mundial, de 

forma que los niños y niñas del hoy se conviertan en personas adultas responsables y 

encargadas de ofrecer las mismas o mejores condiciones a las generaciones futuras. Por 

este motivo, este curso en Derechos y Protección a la Infancia te ofrece la posibilidad de 

adentrarte y profundizar más sobre cuáles son los principales derechos de los niños y niñas 

y qué organismos actúan en este ámbito, así como las situaciones en que se vulneran las 

condiciones de vida de los y las menores.

A quién va dirigido

Este curso en Derechos y Protección a la Infancia está dirigido a cualquier profesional del sector 

de la infancia y asistencia a menores que tenga interés en aprender más sobre los derechos 

básicos y fundamentales que existen en relación con la infancia, así como también está dirigido a 

cualquier persona interesada en la profundización de la infancia y de la cobertura integral que 

presenta la población infantil en cuanto a derechos se refiere.

Salidas laborales

Trabajo social, Educación, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, 

Asuntos Sociales
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Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Objetivos

- Identificar cuáles son los principales derechos básicos y fundamentales de la infancia.

- Analizar la cobertura y protección a la infancia que se realiza desde organismos e instituciones.

- Analizar la cobertura y la protección a la infancia desde una perspectiva legal.

- Establecer aquellas situaciones que vulneran los derechos de los niños y niñas y cómo esa 

vulneración repercute en la población infantil.

Para que te prepara

Este curso en Derechos y Protección a la Infancia te prepara para conocer más sobre los 

derechos fundamentales de los niños y niñas, la protección de la infancia y los diferentes 

organismos e instituciones que trabajan en este ámbito. También te prepara para identificar 

aquellas situaciones en las que se vulneran gravemente estos derechos.
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Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Titulación

Titulación Universitaria de Derechos y Protección a la Infancia con 5 Créditos Universitarios ECTS. Curso 

puntuable como méritos para oposiciones de acceso a la función pública docente en todas las CC. AA., 

según R.D. 276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste se lleva a cabo dentro del plan de formación 

permanente del profesorado de la Universidad Antonio de Nebrija

Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 5 

créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.
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Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para 

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Derechos y Protección a la Infancia'
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Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

cualquier problema de la plataforma.

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnado tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses.

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás 

todas las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu 

interés, así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un 

espacio abierto donde podrás escribir y participar en todas las 

noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Red Social Educativa
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Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  

formatos: texto, imagen, vídeo, audio, etc.

Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos 

entre las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  

propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á  observar 

su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado 

su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Campus Virtual

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace: 

https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Programa formativo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS LEGALES DE LOS DERECHOS Y LA PROTECCIÓN 

INTEGRAL A LA INFANCIA

   ·    -     Aspectos internacionales de los derechos y la protección integral a la infancia

   ·    -     - Declaración de los Derechos del Niño

   ·    -     - Convención sobre los Derechos del Niño

   ·    -     - Normativas internacionales relacionadas con la protección a la infancia

   ·    -     Aspectos nacionales de los derechos y la protección integral a la infancia

   ·    -     - Normativa estatal sobre la protección a la infancia y la adolescencia

   ·    -     - Planes Estratégicos de Infancia y Adolescencia (PENIA)

   ·    -     - Plan Nacional contra la Explotación Sexual de la Infancia y Adolescencia (PESIA)

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

   ·    -     Protección a la infancia a nivel internacional

   ·    -     - Organismos e instituciones internacionales

   ·    -     - Organismos no gubernamentales (ONG) internacionales

   ·    -     Protección a la infancia a nivel nacional

   ·    -     - Organismos y entidades nacionales

   ·    -     - Organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales

   ·    -     - Plataforma de Infancia España

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DERECHO A LA SALUD. ATENCIÓN INTEGRAL

   ·    -     Desarrollo infantil integral

   ·    -     - Desarrollo físico y proceso madurativo

   ·    -     - Desarrollo de los procesos cognitivos

   ·    -     - Proceso de socialización y su desarrollo

   ·    -     - Desarrollo emocional

   ·    -     Salud infantil y atención primaria

   ·    -     - Programa de Salud Infantil (PSI)

   ·    -     - Vacunación infantil

   ·    -     Atención temprana

   ·    -     - Niveles de prevención de la Atención Temprana

   ·    -     - Principales áreas de intervención de la Atención Temprana
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Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

   ·    -     - Actividades desarrolladas en los programas de Atención Temprana

   ·    -     Autonomía de paciente

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHO A LA VIVIENDA Y AL HOGAR SEGURO

   ·    -     La vivienda y el hogar

   ·    -     Derecho a una vivienda adecuada

   ·    -     Relación con otros derechos humanos

   ·    -     - Derecho al agua como recursos

   ·    -     - Derecho a la higiene

   ·    -     Obligaciones y responsabilidades de los Estados

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHO A LA FAMILIA

   ·    -     Importancia del contexto familiar

   ·    -     Funciones de la familia

   ·    -     Desarrollo afectivo en la familia

   ·    -     Apego: definición y funciones

   ·    -     - Tipos de apego

   ·    -     Tipos de familias

   ·    -     Adopción y acogimiento de menores

   ·    -     - Condiciones de adopción: nacional e internacional

   ·    -     - Condiciones de acogimiento de menores: acogimiento familiar y/o residencial

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO A LA EDUCACIÓN

   ·    -     La educación: su importancia como derecho humano

   ·    -     - Instrumento contra la pobreza

   ·    -     - Acuerdos internacionales sobre el Derecho a la Educación

   ·    -     Marco conceptual educativo basado en los derechos humanos

   ·    -     - Accesibilidad e igualdad de oportunidades

   ·    -     - Educación de calidad

   ·    -     - Respeto en el entorno educativo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. NUTRICIÓN INFANTIL

   ·    -     Introducción a la nutrición humana en la infancia

   ·    -     Alimentación en los primeros años de vida
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Curso de Derechos y Protección a la Infancia (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

   ·    -     - Alimentación en el segundo y tercer año

   ·    -     Alimentación en la infancia

   ·    -     - Niño/a preescolar, de 1 a 3 años de edad

   ·    -     - Niño/a de 4 a 6 años de edad

   ·    -     - Niño/a de 7 a 12 años de edad

   ·    -     Malnutrición infantil

   ·    -     - Desnutrición

   ·    -     - Obesidad infantil

   ·    -     Importancia de una buena nutrición en la edad infantil

   ·    -     - Crecimiento

   ·    -     - Peso adecuado

   ·    -     - El ejercicio físico

   ·    -     El derecho a la alimentación en el marco internacional de los derechos humanos

   ·    -     - Instrumentos vinculantes y no vinculantes

   ·    -     - Normativa

   ·    -     - Obligaciones por parte de los Estados

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

   ·    -     Derechos sexuales y reproductivos

   ·    -     Conceptos básicos

   ·    -     Salud sexual y reproductiva en el marco de los derechos humanos y de género

   ·    -     Diversidad sexual y de género (LGBTI+)

   ·    -     Derechos sexuales y reproductivos para niños, niñas y adolescentes

   ·    -     - Incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los menores: matrimonios 

forzados

   ·    -     - Identidad de género en niños, niñas y adolescentes

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DERECHO A LA EXPRESIÓN Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

   ·    -     Libertad de expresión

   ·    -     Libertad de información

   ·    -     Derecho de los niños y niñas a expresarse libremente

   ·    -     Otros derechos relacionados con la libertad de expresión

   ·    -     La presunción de inocencia
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. DERECHOS FRENTE A LA VIOLENCIA

   ·    -     Maltrato infantil

   ·    -     Tipos de maltrato infantil

   ·    -     Consecuencias del maltrato infantil

   ·    -     Prevención en el maltrato infantil

   ·    -     Derechos específicos de los niños y niñas frente a la violencia

   ·    -     Comunicación de situaciones de violencia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES Y PROTECCIÓN A LA 

INFANCIA

   ·    -     Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo

   ·    -     Derecho a la no discriminación

   ·    -     Derecho a la participación

   ·    -     Interés superior del niño

   ·    -     Derecho a la identificación

   ·    -     Derechos digitales

   ·    -     - Función y tipo de derechos digitales

   ·    -     - Cómo afectan a los niños y niñas

   ·    -     Derecho a la atención y a la ayuda en caso de peligro

   ·    -     Derecho a divertirse y a jugar

   ·    -     - Incumplimiento de los derechos del niño, cómo jugar, divertirse y otros: la trata infantil
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