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MATRÍCULA ORDINARIA: 90 Euros.

· Las inscripciones se llevarán a cabo por riguroso orden
de entrada a la Secretaría del Centro, calle Candalix, s/n.
03202 ELCHE. Telf. 966610000; fax 966612000.

· Deberá enviarse el Boletín de Inscripción más una copia
del ingreso correspondiente a la cuota de participación a
nombre UNED Seminario de Verano, en la cuenta
ES-920081-1330-17-0001057806  del Banco
SabadellCam, oficina Glorieta, 1 - 03203 ELCHE.

· El mínimo de inscripciones para realizar el seminario será
de veinte.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

El Centro Asociado de la UNED de Elche entregará a los
asistentes un certificado de asistencia y participación de
30 horas a los alumnos que hayan asistido, como mínimo,
al 85% de las sesiones y hayan cumplimentado un modelo
de Memoria por las horas no presenciales.

SEMINARIO DE VERANO:
EL MUNDO DEL ADOLESCENTE EN EL SIGLO

XXI: Problemas y soluciones

INSCRIPCIÓN

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro Asociado de la UNED de Elche (C/. Candalix, s/n).
Aula Magna.

HORARIO

Del 9,30 a 14,00 horas.

ELCHE

Colabora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA
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del 7 al 11 de julio de 2014
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ADOLESCENTE EN EL

SIGLO XXI:
Problemas y soluciones



ELCHE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

D/Dª. .......................................................................................

Domicilio ..............................................................................

.............................................................C.P..............................

Localidad ..............................................................................

NIF ..........................................Telf.........................................

Solicita ser inscrito/a en el seminario, para lo cual adjunto
copia de ingreso a nombre de UNED Curso de Verano, en la
cta. ES 920081-1330-17-0001057806, del Banco SabadellCam,
Of. Glorieta,1, 03203 Elche.

Elche, .................. de.................................................de 2014

D/Dª. .......................................................................................

Por el presente se le comunica que:

• Ha sido admitido/a con el nº .....................................

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Firma:

Centro Asociado de Elche
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D. José Brotons Cascales.
Profesor–Tutor de la UNED-Elche.

Dr. D. Xavier Méndez Carrillo.
Catedrático de Psicología en la Universidad de Murcia.

Profesor-Tutor de Psicología en la UNED-Elche.

PROFESORADO

COORDINADOR

OBJETIVOS

El seminario se dirige a estudiantes y profesionales que trabajan en

el ámbito de la adolescencia (psicólogos clínicos, psicólogos escolares,

pedagogos, psicopedagogos, maestros, orientadores, psiquiatras,

trabajadores sociales, etc.), así como a padres, familiares y adultos

responsables del cuidado y educación de los adolescentes.

Presenta un enfoque eminentemente práctico. Analiza la problemática

de la adolescencia, centrándose en problemas característicos de esta

etapa vital como la indisciplina, las nuevas tecnologías y el tiempo

libre. Proporciona instrumentos de evaluación, enseña técnicas de

intervención, presenta programas de educación y prevención y ofrece

pautas concretas de actuación para los profesionales y los adultos

responsables de los adolescentes.

PROGRAMA

Módulo 1: Retrato de los adolescentes.

- El adolescente hormonado.

- El niño adolescente filósofo.

- El adolescente rebelde.

Módulo 2: El adolescente y los adultos.

- SOS: Choque de trenes.

- Agarrando la sartén por el mango.

- Hablando se entiende la gente.

Modulo 3: El adolescente y las nuevas tecnologías.

- Adicción a las redes sociales.

- Los peligros de Internet.

- Ciberbullying y grooming.

Módulo 4: El adolescente y el ocio.

- Pandillas y tribus urbanas.

- El toque de queda.

- El botellón y las drogas de diseño.


