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1.- Presentación de la materia o asignatura 

 

La Red social de protección a la infancia tiene una organización administrativa y de 

funcionamiento que repasaremos brevemente a la hora de unificar el conocimiento de los 

diferentes integrantes y participantes del Máster. 

 

Esta Red debería funcionar de forma interrelacionada y coherente en el uso de los recursos 

básicos y los recursos especializados en infancia. 

 

Sin embargo, el sistema no parece funcionar adecuadamente, si nos atenemos a diferentes 

indicadores que anualmente se publican en informes del Síndic de Greuges en Cataluña o el 

Defensor del Pueblo en España. Además, cada año salen en los medios de comunicación 

casos fragantes de desatención y desprotección que no se ha atendido adecuadamente y que 

algunos profesionales y estudiosos de la infancia afirman que son sólo la punta del iceberg de 

lo que realmente ocurre. 

 

En la materia se trabajarán estas situaciones, se averiguará las posibles causas que las 

provocan y sobre todo se propondrán algunas vías de solución. 

 

Se trabaja también la organización administrativa de la red de protección a la Infancia y 

también la de Justicia juvenil, tomando como ejemplo la de Cataluña. Y se analizan los 

problemas y hándicaps que tiene la red de funcionamiento y los disfuncionamientos que esto 

provoca en la atención de los menores, sus familias y en el desempeño del encargo que 

reciben las dos instituciones.  

En esta materia nos centraremos en la intervención, y lo haremos des de tres ámbitos 

concretos: 

- El del sistema de atención y protección a la infancia. 

- El del sistema de justicia juvenil 

- Ética y actividad profesional 

 

En el primero, nos centraremos en reconocer las diferencias actuales que existen en los 

diferentes proyectos y programas de atención a la infancia. Lo haremos en tres subámbitos: 

la prevención y detección de situaciones de riesgo, la intervención en situaciones de riesgo 

en el propio medio del niño/niña, adolescente o joven y, por último, cuando esta intervención 

se tiene que hacer en un medio residencial alejado del entorno natural del niño. 

En el segundo ámbito analizaremos también las consecuencias penales en virtud de la 

aplicación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000(LORPM), tanto a 

nivel del Estado español como en Catalunya, al tener esta algunas diferencias en materia de 

ejecución. Se intentará seguir el mismo esquema, apuntado en el sistema protector. Es decir, 

primero analizaremos como se interviene (o debería de intervenirse) preventivamente. A 

continuación, se estudiarán las diferentes medidas desde las más leves a las más graves. En 

primer lugar, se estudiará la posibilidad de aplicar una solución extrajudicial al conflicto a 

través de la mediación, para analizar después las medidas en medio abierto como la libertad 

vigilada o trabajaos en beneficio de la comunidad y finalmente cuando la medida es ya de 

internamiento. 
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Sobre la tercera temática partiremos de la idea que las profesiones son un ejemplo claro de 

servicio público, tienen sentido por lo que ofrecen a la sociedad, aparecen cuando las 

sociedades tienen una necesidad determinada y desaparecen en el momento que ésta deja 

de ser. El desarrollo de las profesiones implica inevitablemente abrir el debate sobre las 

responsabilidades morales que se adquieren con la sociedad a la que se ofrece un 

determinado servicio. Es fundamental analizar las implicaciones éticas de las prácticas 

profesionales.  

La asignatura consiste en reflexionar de forma sistemática sobre el sentido y la finalidad de la 

ética en la práctica profesional y en la forma como ésta es una condición para asegurar 

actuaciones que realmente estén inspiradas en un sentido de justicia, más allá de lo que sería 

el cumplimiento estricto de la ley. Desde esta perspectiva, complementa los otros bloques de 

este módulo (políticas y marcos legales de infancia) porque únicamente con la ley es 

insuficiente en el desarrollo de una actividad profesional justa; estamos convencidos que la 

calidad de la acción profesional no consiste únicamente en el rigor técnico sino también y de 

forma prioritaria en la actitud con la que se implementan las acciones que desarrollan una 

política o un marco legal. 

Partiendo de esta idea, se plantea describir un breve marco teórico sobre ética aplicada, su 

sentido en las profesiones sociales y sus características básicas. Por otra parte, identificar la 

forma como puede convertirse la ética profesional en un soporte efectivo en el día a día de la 

actividad profesional. 

En segundo lugar, se analizarán las principales dificultades con las que se encuentran los 

profesionales en el momento de tener en consideración la ética en su práctica profesional y 

se apuntarán vías o líneas de tratamiento de estas dificultades. 

 

2.- Competencias a desarrollar. 

1. Desarrollar un criterio profesional frente las políticas sociales y educativas, dirigidas a la 

infancia y la adolescencia y desarrollar acciones y programas eficaces y eficientes para 

la mejora de la calidad de vida de los niños y adolescentes en los territorios. 

a. Identificar los diferentes modelos ideológicos operantes en las respuestas 

institucionales de atención y protección a la infancia. 

b. Interpretar el marco legal que fija las actuaciones educativas hacia la infancia 

y la adolescencia y las actuaciones de los profesionales en los diferentes 

ámbitos de actuación. 

c. Analizar las políticas sociales y educativas y desarrollar programas de carácter 

local y comunitario. 

d. Desarrollar la capacidad de estudio, análisis y comprensión de los contextos 

sociales (culturales y educativos), políticos y económicos con el fin de tomar 

decisiones desde criterios avalados por colegios profesionales. 

e. Utilizar los canales de difusión para dar a conocer y sensibilizar el entorno 

social respecto a las necesidades y derechos de la infancia y promover 

intercambio de conocimientos entre los diferentes profesionales que tienen 

responsabilidades en el bienestar infantil. 

f. Diseñar e implementar procesos de participación social y desarrollo 

comunitario. 
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g. Comprender y valorar las políticas sociales del propio territorio, comparándolo 

con otras europeas, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas, situaciones 

y tradiciones. 

h. Identificar y analizar el impacto de los cambios sociales en las desigualdades 

sociales, por el diseño de contextos de intervención eficaz y el descubrimiento 

de nuevos espacios de intervención 

2. Identificar y desarrollar factores activadores del Sistema de protección a la infancia y 

la adolescencia. 

a. Aplicar críticamente los conocimientos teóricos y prácticos en la organización 

de los servicios sociales, el análisis de políticas sociales y la evaluación de 

programas de bienestar para la infancia y la adolescencia. 

b. Identificar las variables individuales, sociales y culturales, que pueden influir en 

las diversas desigualdades sociales de los niños y adolescentes. 

3. Asesorar e innovar en prácticas socioeducativas que tengan incidencia en el éxito de 

incorporación social de los menores bajo medida de protección o justicia juvenil 

4. Planificar y gestionar programas de mejora socioeducativa en contextos 

especializados de protección y justicia juvenil. 

5. Conocer los procesos de construcción de los sistemas éticos y las características 

fundamentales de les éticas aplicadas.  

6. Utilizar sistemas organizados per a la gestión de conflictos de valor (descripción, 

análisis y toma de decisiones en casos). 

 

3.- Contenidos   

 

Sistema de atención y protección a la infancia. 

 

1. Modelos de protección a la infancia: hacia un modelo de protección integral basado en 

derechos. 

2. Organización administrativa para la atención a la infancia y la protección de la infancia: 

ordenación, funcionamiento y evaluación de servicios, programas y proyectos de 

atención a la infancia en el territorio. 

3. Organización administrativa para la atención de la Justicia juvenil en Cataluña. 

Procedimientos, medidas y funcionamiento. 

4. La interrelación entre los recursos básicos y los especializados y el sistema de 

atención a la infancia. 

5. Niveles de desprotección y vulneración de los derechos de la infancia. Propuesta 

técnica y declaración de desamparo. Tutela administrativa. Medidas protectoras: 

constitución, seguimiento y revisión. 

6. La Ley de Infancia 15/2010 (Catalunya) y los cambios que ha involucrado. 

7. Detección del riesgo de maltrato. Diferencias entre situaciones de riesgo y situaciones 

de alto riesgo. 

8. El papel de los diferentes agentes implicados directamente en el funcionamiento de 

los sistemas de protección: EBASP, EAIA, CA, CRAE, ICIF.  

9. Las medidas protectoras previstas en la Ley: acogida en la propia familia, acogida en 

familia extensa; acogida en familia ajena, acogida en familia ajena profesionalizada; 

acogida en centro de acogida o residencial; acogida pre adoptiva. Procedimientos y 

funcionamiento. 



Dra. Esther Giménez-Salinas, Dr. Carlos Sánchez-Valverde Visus y Dr. Jesús Vilar  

Calidad, eficacia y eficiencia de los sistemas de protección a la infancia y la adolescencia y de justicia juvenil  

             Página 5 de 16  Rev.3 (5.03.2015)     IQ-FACU-71 

 

10. Ámbitos de actuación en la Justicia juvenil: medidas: medidas formales e informales. 

Medidas aplicables en medio abierto y medidas aplicables en internamiento 

11. Sistemas de evaluación del riesgo de reincidencia en el delito. El proyecto de gestión 

del riesgo y su implementación en la Justicia juvenil catalana. Puntos fuertes y puntos 

débiles. 

 

Sistema de justicia juvenil 

 

1. Orígenes y antecedentes de la delincuencia juvenil. 

2. Explicación de la conducta de la conducta de los jóvenes 

3. La Ley de Responsabilidad Penal de menores 5/2000: Imputabilidad de los jóvenes, 

consecuencias jurídicas, Sistema penal y/o educativo.  

4. Las medidas aplicables al menor: Eficacia versus garantismo  

5. La Justicia Juvenil en Europa y Latinoamérica: breves referencias.  

 

Ética y actividad profesional 

 

1. El sentido moral de la práctica profesional.  

1.1. Ética, responsabilidad y servicio. Características de las éticas aplicadas. 

1.2. Modelos de construcción de las éticas aplicadas: el ideal deductivo, el ideal inductivo, 

las éticas dialógicas y la hermenéutica crítica. 

2. La ética aplicada en las profesiones socioeducativas. 

2.1. Principales fuentes de conflictividad moral en la práctica profesional. 

2.2. Problemas formales en la gestión de conflictos de valor. 

2.3. Competencias profesionales para el abordaje de los conflictos de valor. 

 

3. Elementos per a la gestión de los conflictos de valor. 

3.1. Los niveles de análisis y las tipologías de discurso moral en la profesión. 

3.2. Las guías de referencia en la toma de decisiones. 

3.3. Estrategias de discusión y análisis de los conflictos éticos. 

 

4.- Resultados de aprendizaje 

- Analiza de forma reflexiva el funcionamiento de la atención y protección a la infancia en 

riesgo y las situaciones que se derivan. 

- Domina los circuitos de interrelación entre los servicios sociales básicos y especializados 

y servicios judiciales que intervienen en el sistema de atención a la infancia en riesgo. 

- Es capaz de comprender las resoluciones de desamparo y las medidas protectoras que 

se toman en beneficio del menor. 

- Tiene capacidad para valorar y diseñar programas y acciones educativas de protección a 

la infancia y a la adolescencia que se trabajen des de la perspectiva de la intervención 

comunitaria. 

- Tiene capacidad per gestionar y ofrecer propuestas educativas innovadoras en contextos 

de protección y de justicia juvenil. 
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- Domina estrategias y actuaciones educativas en espacios residenciales y en medio 

abierto que favorezcan la mejora de los procesos de incorporación social 

- Conocerá los diferentes modelos teóricos sobre la construcción de la personalidad moral. 

- Identificará las características principales de las éticas aplicadas en un mundo complejo. 

- Reflexionará sobre las fuentes de conflictividad moral en la su práctica profesional. 

- Manifestará habilidades para gestionar los conflictos de valor en la práctica profesional. 

- Conocerá la relación entre ética y política y comprenderá la responsabilidad del 

profesional en el ejercicio de su actividad. 

5.- Metodología 

5.1.- Actividades del profesor: 

- Presentar las problemáticas generadas por las malas praxis. 

- Guiar el análisis de las posibles alternativas y soluciones. 

- Supervisar la labor de los estudiantes respecto de los interrogantes de aprendizaje y los 

materiales de lectura que faciliten la obtención de las posibles respuestas. 

- Orientar individualmente en la resolución de los interrogantes de aprendizaje. 

5.2.- Actividades de los estudiantes: 

- Leer los diferentes materiales que para cada tema se proponen en esta guía y que iremos 

trabajando en el foro. 

- Hacer búsquedas y análisis, individualmente y en grupo, resolviendo los ejercicios 

propuestos 

- Participar en los debates y foros que se pongan en funcionamiento, cumpliendo con 

responsabilidad, puntualidad, eficacia y eficiencia las cuestiones planteadas y los trabajos 

comprometidos. 

- Trabajar en grupo y discutir tanto presencial como en el campus los casos expuestos por 

parte del profesor 

 

Trabajo en el aula 30 horas   1,2 ECTS  

Trabajo tutorizado 20 horas   0,8 ECTS  

Trabajo autónomo 25 horas 1 ECTS  
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6.- Sistema de evaluación 

 

6.1.- Actividades o instrumentos de evaluación 

El sistema de evaluación tiene pensado dos procedimientos de evaluación: 

A.- Actividad inicial  

Análisis y seguimiento de un caso desde la triple perspectiva jurídica, administrativa (sistema 

de atención y protección a la infancia y sistema de justicia juvenil) y ética 

 

B.- Actividad en la plataforma virtual 

La actividad en la plataforma virtual se plantea como un debate que deben mantener los 

estudiantes dentro de la plataforma a partir de las preguntas planteadas por los docentes de 

la materia. 

 

C.- Actividad de materia 

Trabajo de profundización en los contenidos trabajados en la materia a partir del caso del 

asesinato de James Bulger. El objetivo de la misma consiste en realizar una reflexión 

argumentada de los temas clave identificados en la actividad inicial. 

 

D.- Actividad de módulo  

Trabajo de asesoramiento que tiene como finalidad utilizar los conocimientos que se han 

trabajado a lo largo del módulo.  

 

Situación objeto del asesoramiento: “Entre el somni i el malson”. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/titol-video/video/2934530/ 

 

La actividad de aprendizaje, síntesis del módulo, será presentada al inicio de las sesiones del 

módulo y se irá haciendo referencias a lo largo de todo el desarrollo del módulo  

6.2.- Criterios de evaluación 

Ponderación:  10% actividad inicial, 20% actividad plataforma virtual, 30% actividad de 

materia y 40% final de módulo. 

 

7.- Resumen del proceso formativo por competencias 
 

Ver cuadro anexo 

 

 

 

 

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/titol-video/video/2934530/
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8.-Vías de comunicación con el docente 

 

Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (aula y campus virtual) 

el profesorado puede comunicarse con el estudiante a través de tutorías y del correo 

electrónico. 

 

Esther Gimenez-Salinas 

Correo electrónico: egimenezsalinas@peretarres.org 

  

Carlos Sánchez Valverde 

Correo electrónico:  csanchez-valverd@peretarres.url.edu 

 

Jesús Vilar 

Correo electrónico:  jvilar@peretarres.url.edu 

 

Horario de atención: en atención presencial hay que pedir cita previa por correo 
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Justicia juvenil 
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Sistema de protección 

 

1. Funcionamiento de la Red Social de la Infancia y la Adolescencia 
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AAVV. (2009). Model de prevenció i detecció de situacions de risc social a la infància i l'adolescència. 

Barcelona: Diputació de Barcelona-FEDAIA. En línea en: 

http://www1.diba.cat/uliep/pdf/fullejar/45601_fullejar.pdf   (catalán) 

AAVV. (2006). Drets i responsabilitats d'infants i joves. Barcelona: Associació Mestres Rosa Sensat.En 

línea en: http://www.rosasensat.org/arxius/documents/ConTG06.pdf  (catalán) 

AAVV. (2001). Atención al maltrato infantil desde los servicios sociales. Madrid: Instituto Madrileño del 

Menor y la Familia. Consejería de Servicios Sociales. Comunidad de Madrid. En línea en: 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007090.pdf (castellano) 

AAVV. (1993). ESTATUTO BÁSICO DE CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y JUVENTUD EN 

LA COMUNIDAD VALENCIANA. València: Generalitat Valenciana. Direcció General de Serveis 

Socials. (castellano) 

Alzate Piedrahita, M.V. (2003). La infancia: concepciones y perspectivas. Pereira, Risaralda, 

(Colombia): Papiro. En línea en: 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3364/Concepciones%20de%20infancia.%

20pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (castellano)  

AMICH ELíAS, C. (2009).  “Normativa jurídico-penal sobre infància”. En Cuadernos de Historia del 

Derecho, 16, pp. 75-109. Se puede consultar en línea en: 

https://revistas.ucm.es/index.php/CUHD/article/viewFile/CUHD0909110075A/18984 (castellano) 

Capdevila Capdevila, M. (2010). Xarxa social i protección a la infancia: en crisi? dins de Revista 

Educació Social de Intervenció Socioeducativa, núm 44. Barcelona. Fundació Pere Tarrés (en catalán: 

http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/202183/270497 y en castellano: 

http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/download/202183/369441 ). 

Casalé Moure, Dolores (2009): El centre residencial. Un lloc per estar o un lloc 'de vida'? dins de Butlletí 

d’inf@ncia núm 32. Novembre 2009. Recuperado en 

http://benestar.gencat.cat/ca/actualitat/butlletins_electronics/butlleti_infancia/ (catalán) 

CASAS i AZNAR, F. (1998). Infancia: perspectivas psicosociales. Barcelona: Paidós. (catellano) 

CASAS i AZNAR, F. (2006). Infancia y representaciones sociales. En Política y Sociedad, Vol. 43 Núm. 

1: 27-42. En línea en: http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0606130027A/22636  

(castellano) 

CASAS i AZNAR, F. (2012): La protecció dels infants i adolescents en situació de risc social i 

desemparament a Catalunya. Unicef. (catalán)   

Cillero, M. (2001). Los derechos del niño: de la proclamación a la protección efectiva. En Justicia y 

derechos del niño, 3, pp. 49-63. En línea en: 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_PEJusticiayderechos3.pdf (castellano) 

COLÁNGELO, M.A. (2011). La mirada antropológica sobre la infancia. Reflexiones y perspectivas de 

abordaje. Se puede consultar en línea en: 

http://www.me.gov.ar/cur.riform/publica/oei_20031128/ponencia_colangelo.pdf (castellano) 

Del Campo, J., Panchón, C. (2000). La intervención socioeducativa en un contexto institucional. Cap. 

7. En: Amorós, P.; Ayerbe, P. (coord.) (2000). Intervención educativa en inadaptación social. Madrid: 

Síntesis. (castellano) 

Espiau, S.; Vaquer, A. (eds.), (1999). PROTECCIÓN DE MENORES, ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN. 

Madrid: Marcial Pons. (castellano) 

Fernández del Valle, J. (2004). Acogimiento residencial en la protección a la infancia. Madrid: Pirámide. 

FRIGERIO, G.; DIKER, G. (2008). Infancia y derechos: las raíces de la sostenibilidad. Aportes para un 
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Blancestrés”. A Riberas, G.; Rosa, G., (Coord.) Inteligencia profesional ética, emociones y técnica en 

la acción socioeducativa. Barcelona: Claret 

Román, B. (2009). “Ètica en els serveis socials. Professions i organitzacions. A Papers, n. 7. Barcelona. 

Generalitat de Catalunya. ENLLAÇ 

Vilar, J. (2013). Cuestiones éticas en la educación social. Del compromiso político a la responsabilidad 

en la práctica profesional. Barcelona: Editorial UOC 

Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G.; (2014). “Necesidades formativas de los profesionales de la educación 
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El concepto Restaurativo como principio en la resolución de conflictos . Tirant lo  Blanch 2017  

-Justicia de menores: una Justicia mayor . Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad 

Penal de Menores. Coordinación Esther Gimenez-Salinas. Consejo General del Poder Judicial 2001. 
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