
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Inscripción: http://casiopea.um.es 

Plazo de matrícula y solicitud de beca: Del 15 de junio al 27 de 
octubre de 2022  

Precio público:  
Precio general: 150 € 

Precio para alumnado universitario: 135 € 

Nº total de horas: 3 ECTS  

Becas: Se concederán becas, de hasta el 50% del precio público de 
matrícula, en función del número de solicitudes recibidas y las 
circunstancias acreditadas documentalmente en el plazo establecido: 

- Nivel de renta de la unidad familiar. 
- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial. 
- Familia numerosa. 
- Expediente académico. 
- Certificado de discapacidad. 
- Ser titulado en Trabajo Social. 
- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado.  
- La distancia del municipio de residencia. 
- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente. 
 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 
Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia 

Web: www.um.es/estructuras/eps 
Teléfono: 868 88 40 78 -  email: epracsoc@um.es 

Horario de atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y 
martes de 16:00 a 17:30 h.  

       
 

            
 

 
Escuela de Práctica Social 

 

 
 

I CURSO SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A 

LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: INTERVENCIÓN 

DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

 
 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 

Título propio de la Universidad de Murcia 

 

   
  

   



 

PRESENTACIÓN  
 

Los menores y adolescentes, y especialmente aquellos que se encuentran 
en una situación de desprotección, requieren del amparo de la Entidad 
Pública para protegerlos, y garantizar tanto su seguridad como su 
desarrollo personal y social en un ambiente adecuado. Los Servicios 
Sociales constituyen, en este sentido, una pieza fundamental del sistema 
para el abordaje de esas situaciones de desprotección. Este curso pone el 
foco de atención en conocer el funcionamiento del sistema de protección 
a la infancia y la adolescencia, y su intervención desde los Servicios 
Sociales. 
 
 
DESTINATARIOS  
 

Alumnado universitario. Titulados en Trabajo Social o disciplinas afines. 
 
 
DURACIÓN Y DESARROLLO  
 

Duración: 3 ECTS 

Calendario: El curso se impartirá los días:  

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2022. 

Horario: Todas las sesiones se desarrollarán los días indicados de 17:00 a 
20:00 h. 

Lugar de celebración: Universidad de Murcia, Campus Universitario de 
Espinardo. 

CRAU: Al alumnado de la Universidad de Murcia que así lo solicite se le 
reconocerá 3 créditos CRAU. 

 
CONTENIDOS GENERALES  

 
 

Materia 1. Detección y notificación del maltrato infantil. 

Materia 2. Instrumento de valoración de las situaciones de desprotección 
infantil. 

Materia 3. Intervención de los Servicios Sociales de zona en las situaciones 
de desprotección infantil leve y moderada. 

Materia 4. Intervención de los Servicios Especializados en las situaciones 
de desprotección infantil moderada-grave. 

Materia 5. Intervención de los Servicios Especializados en las situaciones 
de desprotección infantil muy grave. 

 
 
 PROFESORADO  

 
 

- Dña. Mª. Claudia Munuera Vera. Técnico educador en la Asesoría de 
Información y Estudios de la Dirección General de Familias y Protección 
de Menores. 

- Dña. Esperanza Soler García. Directora del Centro Municipal de 
Servicios Sociales de Murcia Sur. 

- Dña. Marta Mª Soriano Salinas. Trabajadora Social en el Servicio de 
Familia. 

- Dña. Mª. Pilar Ruedas Gallego. Técnico de Apoyo/ Trabajadora Social 
del Servicio de Protección de Menores. 

- Dña. María Ponce Martínez. Educadora Infantil y Pedagoga en el 
Servicio de Familia de la CARM. 


