
 

    

MatrículaMatrículaMatrículaMatrícula    
 
-Ordinaria: 8 € 
-Alumnos de la UNED: 5 € 
 
Solicitados 1 crédito UNED y  
0,5 ECTS, de libre configuración 
 
    

Plazas:Plazas:Plazas:Plazas:    Máximo 12 alumnos 
 

Curso dirigido a estudiantes de Psicología, 
Psicopedagogía, Pedagogía, Educación 
Social, Trabajo Social y Derecho    

    
Forma de pagoForma de pagoForma de pagoForma de pago    
 

Ingreso en Caixanova: 
c/c nº: 2080/0152/64/0040026388 
 
 
El ingreso puede hacerse por transferencia 
bancaria indicando en ella claramente el 
título del curso y los datos personales del 
alumno. 
 

 

 

    
    
    

Lugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebración    
 

Centro Asociado UNED de Lugo 
Rua Cantigas e Frores, 31  

27002 LUGO 
 
 

    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza    

    

Centro Asociado UNED de Lugo 
 
 

    
IIIInformación e inscripcionesnformación e inscripcionesnformación e inscripcionesnformación e inscripciones    

 
Rua Cantigas e Frores, 31 - 27002 LUGO 

Teléfono: 982 280 202 
info@lugo.uned.es 

unedlugo.wordpress.com 

 

 

 

CENTRO ASOCIADO DE LUGO 
 
    

CURSO DE CURSO DE CURSO DE CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIA    

    

““““INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 
SSSSOOOOCCCCIIIIOOOOEEEEDDDDUUUUCCCCAAAATTTTIIIIVVVVAAAA    CCCCOOOONNNN    

ADOLESCENTES EN ADOLESCENTES EN ADOLESCENTES EN ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO SOCIALCONFLICTO SOCIALCONFLICTO SOCIALCONFLICTO SOCIAL““““    

 
Imparte: Dña. Sonnya Gehring Delgado 

    
    

TeTeTeTeóricaóricaóricaórica: : : : 24 de febrero al 10 de marzo    
PrPrPrPrácticaácticaácticaáctica:::: 11,  17 y 24 marzo 

 
Miércoles - 16  a 19 horas 



 
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    

 

Este curso pretende dar a conocer un 
aspecto de la justicia juvenil que quizás 
sea desconocido para muchos, el llamado: 
Medio Abierto, es decir, la ejecución de 
aquellas medidas distintas al 
internamiento de menores infractores. 
 
Todos somos conscientes del impacto 
mediático que algunos casos han 
provocado y la polémica que puede 
suscitar la aplicación de la Ley del Menor 
(L.O. 5/2000, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores) en 
nuestra sociedad, pero lo que vamos a 
hacer referencia en este curso es a los 
instrumentos y recursos que esta ley ofrece 
a los distintos profesionales que trabajan 
en este ámbito (educadores sociales, 
psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, 
trabajadores sociales, profesores y 
abogados), y que permite dar una 
respuesta sancionadora pero 
fundamentalmente educativa ante el 
conflicto y el delito. 
    
    

    
METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    
 
Interactiva profesor-alumno, diferenciando 
una parte teórica expositiva presencial con 
posible inclusión de ponencias de 
profesionales pertenecientes al ámbito de 
la justicia juvenil, y otra parte práctica, de 
experiencia vivencial, con la visita a un 
Centro de Día y la realización de prácticas 
tutorizadas con los adolescentes usuarios 
del recurso.   
    
    
    
EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    
    
Conocer de cerca las características de los 
adolescentes conflictivos y sus familias. 

 
Profundizar en la Ley del Menor y sus 
implicaciones en Medio Abierto. 

 
Diseñar estrategias educativas para los 
distintos ámbitos del adolescente: 
personal, familiar, educativo/formativo, 
social y de ocio. 

 
Trabajar con casos reales. 

    

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓN    
 
 
 
D./Dª:___________________________ 
  
 
D.N.I:___________________________  
 
 
Tfno.:___________________________ 
 
 
Móvil:__________________________ 
 
 
Calle:__________________________  
 
 
Nº: _____ 
 
Localidad:______________________  

 
 
E-mail:_________________________ 

 

(Adjunte el extracto bancario a este boletín). 


