LA ESPECIAL PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
Y EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Programación semanal

Tema 1. El marco jurídico
internacional de los derechos
del niño
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Introducción
1.3. El marco de las Naciones
Unidas: la Convención de los
Derechos del Niño de 1989
Tema 1. El marco jurídico
internacional de los derechos
del niño (continuación
1.4. El marco del Consejo de
Europa: Tratados del Consejo de
Europa sobre Infancia y la estrategia
europea relativa a los derechos del
niño
1.5. Otros tratados internacionales
de protección de los derechos del
niño
1.6. Referencias bibliográficas
Tema 2. Seguimiento y defensa
de los derechos de la infancia
en el ámbito internacional
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. El procedimiento ante el Comité
de Derechos del Niño
2.3. El procedimiento ante el
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos
2.4. Otros procedimientos de
seguimiento y defensa de los
derechos del niño (de carácter
internacional)

ACTIVIDADES
(10 puntos)

EVENTOS
(5 puntos)

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales
(0,25 puntos cada una)

Test Tema 1
(0,25 puntos)

Test Tema 2
(0,25 puntos)
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Programación semanal

Tema 3. Los derechos del niño
en el ordenamiento jurídico
español
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Introducción
3.3. Los derechos de los menores en
la Constitución española
3.4. La Ley Orgánica 1/1996 de
Protección Jurídica del Menor y de
Modificación Parcial del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
3.5. El reparto competencial entre el
Estado y las comunidades
autónomas en materia de protección
de menores. Leyes autonómicas en
materia de la protección de la
infancia
3.6. La Ley Orgánica 5/2000 de
Responsabilidad Penal del Menor y
sus sucesivas modificaciones
Tema 4. Seguimiento y defensa
de los derechos de la infancia
en el marco normativo español
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. El Defensor del Pueblo y
defensorías de las comunidades
autónomas
4.3. El papel de la Administración
pública en la defensa y protección
de la infancia
4.4. El papel de Ministerio Fiscal
como garante de protección de los
menores de edad
4.5. Las ONG de infancia
Tema 5. El interés superior del
menor
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Concepto de interés superior
del menor
5.3. La evaluación del interés
superior del menor
5.4. La colisión del interés superior
del menor con otros intereses
legítimos
5.5. La determinación del interés
superior del menor: el interés
superior como regla de
procedimiento
5.6. El interés superior del menor y
las medidas generales: los estudios
de impacto

ACTIVIDADES
(10 puntos)

EVENTOS
(5 puntos)

Trabajo: La
Convención de los
Derechos del Niño
(2 puntos)

Test Tema 3
(0,25 puntos)

Test Tema 4
(0,25 puntos)

Trabajo: Vulneración
del derecho del
menor a ser
escuchado (2 puntos)

Test Tema 5
(0,25 puntos)
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Programación semanal

Tema 6. El derecho del niño a
ser escuchado en toda decisión
que le concierna
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. El derecho del niño a ser
escuchado como derecho
fundamental
6.3. Diferencia entre el derecho a
ser escuchado y la toma en
consideración de la opinión del niño
6.4. Formas de manifestación de la
opinión del niño
6.5. El proceso de escucha del niño
Tema 7. Aspectos procesales en
la protección de menores
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. El derecho del menor a ser oído
en el proceso. Marco legal
7.3. Los menores de edad en el
proceso civil
7.4. Los menores de edad en el
proceso penal
Tema 8. Expedientes de
jurisdicción voluntaria en
materia de menores
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Especialidades de los
expedientes de jurisdicción
voluntaria sobre menores o
personas con la capacidad
disminuida
8.3. De la habilitación para
comparecer en juicio y el
nombramiento del defensor judicial
8.4. De la concesión judicial de la
emancipación y del beneficio de la
mayor edad
8.5. El derecho al honor, a la
intimidad y a la propia imagen de
los menores
8.6. El expediente de jurisdicción
voluntaria de adopción de medidas
de protección relativas al ejercicio
inadecuado de la patria potestad de
guarda o de administración de los
bienes del menor o persona con la
capacidad modificada judicialmente

ACTIVIDADES
(10 puntos)

EVENTOS
(5 puntos)

Test Tema 6
(0,25 puntos)

Lectura: Sentencia
del Tribunal Supremo
sobre la presencia de
menores en juicio oral
(2 puntos)

Test Tema 7
(0,25 puntos)

Foro El interés superior
del niño
(1,5 puntos)
Test Tema 8
(0,25 puntos)
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Programación semanal

Tema 9. Los derechos del menor
en el entorno familiar
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. El derecho del niño a vivir en un
entorno familiar
9.3. La obligación del Estado de
ayudar a los padres al cumplimiento
de sus obligaciones parentales
9.4. El derecho del niño a mantener
las relaciones con sus padres, con
sus abuelos y otros parientes y
allegados
9.5. El interés superior del niño y su
derecho a ser escuchado en el
ámbito familiar
Tema 10. La protección del niño
contra la violencia
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Introducción
10.3. Protección contra el abandono
y la negligencia
10.4. La prohibición del castigo
corporal. La tortura u otros castigos
o tratos crueles, inhumanos o
degradantes
10.5. Protección contra la
explotación sexual y el abuso
10.6. Protección contra prácticas
nocivas
10.7. Protección contra la venta,
trata y secuestro de niños
10.8. Políticas de recuperación y
rehabilitación de niños víctimas de
violencia. La prevención de la
violencia en el ámbito familiar como
forma de protección
Tema 11. Los derechos de los
menores en situación de
especial vulnerabilidad
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. Derechos del menor con
discapacidad
11.3. Derechos del menor extranjero
no acompañado
11.4 Derechos del menor inmigrante
acompañado de su familia
11.5. Derechos del menor
perteneciente a minorías
11.6. Derechos del menor y
diversidad de género

ACTIVIDADES
(10 puntos)

EVENTOS
(5 puntos)

Test Tema 9
(0,25 puntos)

Test Tema 10
(0,25 puntos)

Lectura: Medidas de
protección de
menores
(2 puntos)

Test Tema 11
(0,25 puntos)
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 13

Semana 14

Tema 12. Cuestiones de
especial trascendencia jurídica
derivadas del equilibrio entre la
autonomía y la protección del
menor. Retos pendientes en su
protección
12.1. ¿Cómo estudiar este tema?
12.2. Introducción
12.3. El derecho a la salud del
menor. Capacidad y tratamiento
médico

ACTIVIDADES
(10 puntos)

EVENTOS
(5 puntos)

Trabajo:
Consentimiento del
menor ante
tratamientos médicos
(2 puntos)

Tema 12. Cuestiones de
especial trascendencia jurídica
derivadas del equilibrio entre la
autonomía y la protección del
menor. Retos pendientes en su
protección (continuación)
12.4. El menor frente a las nuevas
tecnologías. Privacidad. El control
parental
12.5. La incidencia de la figura del
menor en las políticas de
conciliación laboral

Semana 15

Semana de repaso

Semana 16

Semana de exámenes

Test Tema 12
(0,25 puntos)

NOTA

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el
enriquecimiento de la asignatura.

Programación semanal
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