Curso académico 2018-2019
Aspectos Jurídicos de la Discapacidad y la Dependencia:
Especial Referencia a los Mayores
del 21 de enero al 20 de julio de 2019

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Civil
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2018/2019
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
Este curso está destinado a quienes por razón de su experiencia, personal o profesional, han desarrollado una especial inquietud con
relación a las personas afectadas por situaciones de dependencia o de discapacidad, o en general con las personas mayores, y la
desprotección social y jurídica en la que a veces se encuentran, y necesitan un soporte formativo técnico en esta materia . Son, por tanto
sus destinatarios naturales profesionales de residencias y centros asistenciales, trabajadores sociales o estudiantes de este Grado o del
Grado en Derecho, asistentes sociales, psicólogos, funcionarios de justicia y profesionales de la salud, y en general todas aquellas
personas que, por estar próximas a estas materias, quieran desarrollar los conocimientos relativos a los aspectos jurídicos más
relevantes de las mismas. En todo caso, no se requiere ningún requisito académico previo de acceso.

1. Presentación y objetivos
Al progresivo envejecimiento de la población occidental se suma que las personas con edad avanzada suelen presentar limitaciones en
sus actividades diarias que exigen la presencia de cuidadores. En ocasiones les afectan también ciertas discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, que pueden conducir a la incapacitación judicial para su mejor defensa. El objetivo de este curso es analizar los
instrumentos jurídicos y técnicos existentes para garantizar la mejor tutela de estas personas en una situación de especial
desprotección, y de sus familias.

2. Contenido
Aspectos personales del envejecimiento:
Capacidad de obrar, instituciones de protección, autotutela, incapacitación judicial, representantes legales, internamientos.
Aspectos patrimoniales del envejecimiento:
Administración de bienes, sistemas de financiación, derecho legal de alimentos, patrimonio protegido, cuestiones sucesorias,
responsabilidad por los daños causados.

3. Metodología y actividades
Este curso sigue la metodología a distancia; por ello, el alumnado deberá iniciar y profundizar en sus conocimientos mediante el
análisis y estudio de los materiales recomendados, y llegar, en su caso, a conclusiones técnicas, que expondrá oralmente o por escrito al
equipo docente dirigido por la responsable del curso. Tendrán a su disposición un servicio de asesoría personal y tutorial, mediante
correo electrónico y postal, telefónico y fax. Podrán celebrarse una o varias reuniones presenciales, que se plantearán como foros de
debate abiertos con la intención de que los asistentes puedan intercambiar entre sí y con el equipo docente sus experiencias
personales y profesionales. En la primera reunión, o en su defecto mediante correo postal, recibirán el material adicional al texto base
recomendado.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
En la plataforma virtual se pondrá a disposición de los alumnos material de carácter variado relacionado con la materia.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Material editado y de venta al público

La protección de las personas mayores
Autores AA.VV.; Lasarte Alvarez, Carlos
Editorial Tecnos
Edición 2007
Precio 26.60€
aproximado
ISBN 9788430945795

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante
Sin perjuicio de eventuales reuniones presenciales, videoconferencias, o emisiones de radio, el profesorado encargado del curso estará
a disposición de los alumnos los miércoles lectivos de 10,30 a 13,30 en el Despacho 5.25 de la Facultad de Derecho de la UNED, o en el
teléfono 91.398.61.90/41. Se podrán realizar consultas también por fax 91.398.61.89 o correo electrónico (plopez@der.uned.es), e
igualmente será posible realizar visitas personales previa confirmación.
La dirección postal es Curso de Experto Profesional "Aspectos jurídicos de la discapacidad y la dependencia: especial referencia a los
mayores, Departamento de Derecho Civil, desp. 5.25, Facultad de Derecho, UNED, c/ Obispo Trejo 2, 28040 Madrid.

6. Criterios de evaluación y calificación
Al finalizar el curso académico, y para superarlo y obtener el Diploma correspondiente, los estudiantes deberán acreditar un buen
conocimiento de los materiales objeto de estudio. Para ello deberán desarrollar por escrito algún aspecto de los mismos, a concretar
con los profesores, o realizar un Informe, Dictamen o Resolución de un caso práctico donde aplicarán los conocimientos adquiridos. La
evaluación se realizará teniendo en cuenta el grado de asimilación personal de los conocimientos adquiridos. A lo largo del curso el
profesorado podrá también requerir la cumplimentación de una prueba objetiva, tipo test, que los alumnos deberán realizar en casa
para ir fijando conocimientos.

7. Duración y dedicación
Enero a julio 2019, 500 horas

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

LOPEZ PELAEZ, PATRICIA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

RIOS DAVILA, MARIA LUISA
Colaborador - UNED

YAÑEZ VIVERO, MARIA FATIMA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

MILLÁN SALAS, FRANCISCO
Colaborador - Externo

MONDEJAR PEÑA, MARÍA ISABEL

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 560 €
Precio del material: 40 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2018 al 25 de enero de 2019.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

