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Programa Modular 2017 - 2018

nuevos
módulo
s

Acción Socioeducativa con
Colectivos Vulnerables
Diplomas de experto universitario en:
Intervención Socioeducativa con Familia e Infancia en
Riesgo

2018

Máster Propio en:
Acción Socioeducativa con colectivos vulnerables:
familia, infancia y juventud

Intervención Socioeducativa con Niños y Adolescentes
con Trastornos de Conducta
nuevo Intervención Socioeducativa para la Inclusión Social desde
la Actividad Física y el Deporte
nuevo Justicia Juvenil: Oportunidades y estrategias para el
cambio
Acogimiento Residencial: Sistema de Protección y
Atención Socioeducativa en Centros de Menores
* Con la realización de dos modulos se accede al Máster
* 20 ECTS cada módulo

Matriculación:

hasta el

15/ENE/2018

Formación:
del 01/FEB/2018 al 31/OCT/2018

Más información en:
Teléfonos: (+34) 91 386 72 89 / 91 386 15 92
www.fundacionisos.es
www.fundacion.uned.es

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Programa Modular 2017-2018 Acción Socioeducativa con Colectivos Vulnerables Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud

EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA
INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
La Fundación ISOS y la UNED ponen en marcha un nuevo curso
en 2018 dentro del Programa Modular “Acción Socioeducativa
con Colectivos Vulnerables: Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud”: Experto Universitario en Intervención Socioeducativa
para la Inclusión Social desde la Actividad Física y el Deporte.
Destinatarios: Educadores y Trabajadores Sociales, Psicólogos,
Pedagogos, Profesores y otros profesionales del ámbito socioeducativo que trabajan con la familia, infancia, adolescencia y juventud vulnerables o que tienen interés en hacerlo durante su
carrera profesional, docente y/o investigadora.
* Con la realización de dos modulos (dos títulos de Experto
Universitario) se accede al Máster
* 20 ECTS cada módulo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

nuevo
módulo

Contenidos:
0. Ocio físico deportivo para la salud en la infancia y adolescencia
0.1. Motivos de adherencia y de abandono de la práctica de actividad físico deportiva en la infancia y adolescencia.
0.2. Deporte y exclusión social. Socialización a través de la actividad física y el deporte.
0.3. Beneficios sociales de la actividad físico deportiva en los jóvenes desfavorecidos.
1. Escenarios y dimensiones de la intervención socioeducativa para la inclusión social de los jóvenes a través del deporte.
1.1. Transmisión de valores y deporte para la inclusión de jóvenes desfavorecidos.
1.2. Estrategias y propuestas deportivas para inclusión de jóvenes desfavorecidos.
2. Modelos e iniciativas socioeducativas inclusivas para un ocio deportivo saludable.
2.1. Modelos para educar en valores y prevenir la violencia a través de la actividad física y el deporte.
2.2. Planificación y diseño de proyectos de actividad físico-deportiva para la inclusión social.
3. Diseño de proyectos socioeducativos a través del deporte para jóvenes desfavorecidos.
3.1. Diseño, evaluación y aplicación de proyectos de inclusión social para jóvenes desfavorecidos a través de
la actividad física y el deporte.
3.2. Difusión de resultados y eficiencia de los proyectos de inclusión social de los jóvenes a través del deporte.

Matriculación:

hasta el 15/ENE/2018
Formación:
del 01/FEB/2018 al 31/OCT/2018
Más información en:
Teléfonos: (+34) 91 386 72 89 / 91 386 15 92
www.fundacionisos.es
www.fundacion.uned.es

