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Somos una Escuela Superior de Posgrados, especializada en 
materia de mediación e intervención con menores, 
con actividad docente e investigadora a nivel internacional cuyo 
objetivo es la formación práctica y de calidad en mediación 
para ser puente entre profesionales e instituciones líderes en el 
sector.

Todo el equipo de la Escuela trabaja con un objetivo común: 
convertirte en el/la profesional que demanda el 
mercado. 

La metodología de trabajo es , 
fomentando activamente la participación y que puedas
compatibilizar el estudio con otras actividades paralelas. 

¿Quiénes somos?

objetivo es la formación práctica y de calidad para ser puente
entre profesionales e instituciones líderes en el sector.
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POSGRADO EN 
INTERVENCIÓN 
CON MENORES

Este programa pretende dar respuesta a la necesidad de profesionales que 
las entidades y centros de menores están demandando. A día de hoy existe 
una alta demanda de profesionales que, además de su titulación de base, posea 
las competencias necesarias para afrontar el reto y cuente con experiencia de-
mostrable en el sector.

Nuestro posgrado te capacitará profesionalmente para ejercer en el ámbito del 
menor y ofrecerá prácticas presenciales al alumnado para dar cumplimiento a las 
exigencias del mercado.

El Posgrado en Intervención con Menores está dirigido a educadoras/es so-
ciales y otras/os profesionales de la intervención social que deseen 
completar su formación y mejorar su empleabilidad, así como a 
profesionales que desean mejorar y actualizar sus intervenciones 
profesionales en el ámbito de la atención a menores en riesgo de 
exclusión.

Este programa pretende dar respuesta a la necesidad de profesionales que 
las entidades y centros de menores están demandando. A día de hoy existe 
una alta demanda de profesionales que, además de su titulación de base, posea 
las competencias necesarias para afrontar el reto y cuente con experiencia 
demostrable en el sector.

Nuestro posgrado te capacitará profesionalmente para ejercer en el ámbito del 
menor y ofrecerá prácticas presenciales al alumnado para dar cumplimiento a las 
exigencias del mercado.

El Posgrado en Intervención con Menores está dirigido a educadoras/es
sociales y otras/os profesionales de la intervención social que deseen 
completar su formación y mejorar su empleabilidad, así como a 
profesionales que desean mejorar y actualizar sus intervenciones 
profesionales en el ámbito de la atención a menores en riesgo de exclusión.
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¿En qué consiste el programa?

El Posgrado en Intervención con Menores te permitirá 
adquirir los conocimientos, competencias y estrategias 
necesarias para actuar en diferentes contextos con meno-
res en situación de riesgo. 

Te capacitará para -
cial impulsando estrategias adecuadas para la prevención. 

Adquirirás las competencias necesarias para trabajar inter-
viniendo con menores y jóvenes en distintos ámbitos di-
señando programas y actividades 

Centros de protección de menores.

Servicios de justicia juvenil.

Programas de prevención.

Programas de atención a víctimas y menores 
en riesgo.

Programas de intervención en consumo de 
sustancias u otras adicciones.

¿Dónde podré trabajar realizando 
el posgrado de Intervención con Menores?

Te capacitará para identificar situaciones de riesgo
social impulsando estrategias adecuadas para la prevención.

menores en situación de riesgo.

Adquirirás las competenciass necesarias para trabajar
interviniendo con menores y jóvenes en distintos ámbitos
diseñando programas y actividades eficaces e innovadores.

Plataforma disponible 24 horas

Tutorización personalizada

El Posgrado en Intervención con Menores te permitirá 
adquirir los conocimientos, competencias y estrategias 
necesarias para actuar en diferentes contextos con 
menores en situación de riesgo. 

Te capacitará para
social impulsando estrategias adecuadas para la 
prevención. 

Adquirirás las competencias necesarias para trabajar 
interviniendo con menores y jóvenes en distintos 
ámbitos diseñando programas y actividades 
innovadoras. 
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Características del programa

La Escuela Internacional de Mediación basa sus progra-
mas en:

Las competencias profesionales que debe tener todo 
mediador
para 

Asimismo, esta formación especializada se articula en asig-
naturas
que son evaluadas de forma independiente, en las que la 
metodología de trabajo es muy práctica, de forma que se 
fomenta activamente la participación del alumnado.

Una met odología  donde el alumnado puede 
compaginarlo con cualquier actividad paralela.

PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS

PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS

La Escuela Internacional de Mediación basa sus progra-
mas en las competencias profesionales que debe tener todo 
mediador para 
públicas o privadas.

Asimismo, esta formación especializada se articula en asig-
naturas que son evaluadas de forma independiente, en las 
que la metodología de trabajo es muy práctica, de forma 
que se fomenta activamente la participación del alumnado.

Una met odología  donde el alumnado puede 
compaginarlo con cualquier actividad paralela.
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Un posgrado completo en materia de intervención con 
menores, adaptado a las necesidades del sector y con 
docentes en activo en el ejercicio de la profesión.

ONLINE  

Contarás con una plataforma intuitiva donde seguir el 
curso desde cualquier lugar y dispositivo para que no 
tengas problemas para realizarlo estés donde estés.

Dispondrás de 200 horas de prácticas profesionales en 
empresas que, de forma presencial, te proporcionarán 
el aprendizaje necesario para el día a día profesional.

En EIM  sabemos que el dinero sí importa. Por ello, 

Benefíciate de las BECAS de la Escuela Internacional 
de Mediación ¡Consúltanos!

Un posgrado completo en materia de intervención con 
menores, adaptado a las necesidades del sector y con 
docentes en activo en el ejercicio de la profesión.

Contarás con una plataforma intuitiva donde seguir el 
curso desde cualquier lugar y dispositivo para que no 
tengas problemas para realizarlo estés donde estés.

Dispondrás de 200 horas de prácticas profesionales en
empresas que, de forma presencial, te proporcionarán 
el aprendizaje necesario para el día a día profesional.
 

En EIM  sabemos que el dinero sí importa. 
Por ello, ofrecemos facilidades y �exibilidad en la �nanciación.

Benefíciate de las becas de la Escuela Internacional de
Mediación ¡Consúltanos!
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1. Marco legal para el ejercicio profesional con menores

2. Intervención con menores en riesgo social

3. Salud me ntal en la infancia y adolescencia 

4. Intervención educativa en problemas de conducta 
infantojuvenil

5. Detección de adicciones en menores y jóvenes

6. Prevencion y tratamiento de conductas adictivas en
menores y jóvenes

7. Prevención, detección e intervención de adicciones 
tecnológicas en menores

8. Intervención educativa con menores víctimas de 
delitos

9. Intervención con menores víctimas de violencia 
de género

10. Intervención educativa con menores infractores

Proyecto �nal
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Módulo de coaching laboral

Desde el inicio del Posgrado, el/la alumn@ dispondrá de un 
módulo transversal de orientación laboral, donde un/a expert@ 
en desarrollo profesional le informará y asesorará en gestión 
estratégica y creativa para mejorar su marca personal.

Te ayudaremos a posicionarte y ser visible en redes socia-
les de empleabilidad tan importantes como Linkedin.

Para lograr ese branding digital aprenderás a usar técnicas 
de marketing y herramientas multimedia avanzadas.

Te enseñaremos a elaborar tu propia Landing Page dándo-
le una visión creativa a tu Curriculum Vitae Digital haciendo 
uso de medios novedosos como Notion.

Durante este módulo:

PERSONALIZADO

Te ayudaremos a posicionarte y ser visibleen redes 
sociales de empleabilidad tan importantes como Linkedin

Te enseñaremos a elaborar tu propia Landing Page
dándole una visión creativa a tu Curriculum Vitae digital
haciendo uso de medios novedosos como Notion.

Desde el inicio del Posgrado, el/la alumno/a dispondrá de un 
módulo transversal de orientación laboral, donde un/a experto/a 
en desarrollo profesional le informará y asesorará en gestión 
estratégica y creativa para mejorar su marca personal.

Te ayudaremos a posicionarte y ser visible en redes socia-
les de empleabilidad tan importantes como Linkedin.

Para lograr ese branding digital aprenderás a usar técnicas 
de marketing y herramientas multimedia avanzadas.

Te enseñaremos a elaborar tu propia Landing Page dándo-
le una visión creativa a tu Curriculum Vitae Digital haciendo 
uso de medios novedosos como Notion.

Durante este módulo:
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Plan de Estudio

Área 1. Contexto Histórico.

 - Tema 1. Contexto y antecedentes históricos. El concepto de infancia a lo largo de la 
         historia.
 - Tema 2. Los derechos de los niños y las niñas durante los últimos 100 años de historia en                       
        de España. 

Área 2 - Marco legislativo actual.

 - Tema 3. Marco legal de referencia en materia de menores: internacional, europeo, estatal y 
         autonómico.

Área 1. Conceptos Generales

 - Tema 1. Fases del desarrollo: infancia, edad escolar y adolescencia.

Asignatura I: Marco legal para el ejercico 
profesional con menores 12,5 h

Área 1. Contexto histórico

Tema 1:  Contexto y antecedentes históricos. El concepto de 
infancia a lo largo de la historia.
Tema 2:  Los derechos de los niños y las niñas durante 
los últimos 100 años de historia en de España. 

Área 2: Marco legislativo atual

Tema 3: Marco legal de referencia en materia de menores 
internacional, europeo, estatal y autonómico.   
 

0,5 ECTS

Asignatura II: Intervención con menores
en riesgo social.

Área 1. Conceptos generales

Tema 1: Fases del desarrollo: infancia, edad 
escolar y adolescencia.
Tema 2:  Definición y concepto de menor en riesgo.

Área 2: Marco de intervención

Tema 3: Principios y dimensiones de la intervención con menores
en riesgo. 
Tema 4: Detección e intervención con menores en riesgo: 
en el ámbito escolar, en servicios sociales y desde atención primaria.
Tema 5: Tipoologías de desprotección infantil e indicadores
para su detección.
Tema 6: Pobreza y exclusión social.  
 

1,5 ECTS37,5 h
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Área 2. Marco de Intervención

 - Tema 3. Principios y dimensiones de la intervención con menores en riesgo.
 - Tema 4. Detección e intervención con menores en riesgo: en el ámbito escolar,
         en servicios sociales y desde atención primaria.

 - Tema 5. Tipologías de desprotección infantil e indicadores para su detección.
 - Tema 6. Pobreza y exclusión social.

Área 1. Conceptos Generales 

 - Tema 1. Conceptos previos: la psicopatologia de la infancia y la adolescencia.

Área 2. Trastornos en la Infancia y Adolescencia.

 - Tema 2. Problemas relacionados con la regulación emocional: Depresión y problemas de 
         ansiedad.
  - Tema 3. Trastornos disruptivos, de control de impulsos y trastornos de conducta.
 - Tema 4. Salud sexual en la infancia y adolescencia.
 - Tema 5. Problemas relacionados con el ámbito escolar.
 - Tema 6. Trastornos del comportamiento alimentario.

Área 3. Intervención en Salud Mental.

 - Tema 8. Construcción positiva de la salud mental. Claves para reconocer un problema de salud mental.

Asignatura III: Salud mental en la infancia
y adolescencia 50 h 2 ECTS

Área 1. Conceptos generales

Tema 1: Conceptos previos: la psicopatología de la infancia y la adolescencia.

Área 2: Trastornos en la Infancia y Adolescencia.

Tema 2: Problemas relacionados con la regulación emocional: 
Depresión y problemas de ansiedad. 
Tema 3: Salud sexual en la infancia y adolescencia.
Tema 4: Problemas relacionados con el ámbito escolar.
Tema 5: Trastornos del comportamiento alimentario.
Tema 6: El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

Área 3: Intervención en Salud Mental

Tema 7: Construcción positiva de la salud mentat. Claves para reconocer un problema de salud mental. 
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Área 1. Conceptos Generales

 Área 2 - Trastornos de conducta

       evolución y tratamiento. 

 - Tema 4. Trastorno Disocial. Síntomas, causas, detección, evolución y tratamiento.

Área 3 - Intervención

 - Tema 5. Técnicas Cognitivo-Conductual para prevenir y tratar los Trastornos del Comportamiento.
 - Tema 6. Los Programas Cognitivo - Conductuales.

Área 1. Conceptos Generales

 - Tema 1. Conceptos generales intoxicación, abuso y dependencia.
 - Tema 2. Síntomas generales: del uso a la adicción. 

Área 2. Adicciones con sustancia.

Asignatura IV: Intervención educativa en problemas

de conducta infantojuvenil. 1,5 ECTS37,5 h

Área 1. Conceptos generales

Tema 1: Trasornos de conductas: qué son y clasificación.

Área 2: Trastornos de conducta

Tema 2: Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Síntomas, causas, detección, evolución y tratamiento. 
Tema 3: Trastorno Negativista Desafiante. Síntomas, causas, detección,
evolución y tratamiento.
Tema 4: Trastorno Disocial. síntomas, causas, detección, 
evolución y tratamiento.
Tema 5: Los programas Cognitivo-Conductuales.

Área 1. Conceptos generales

Tema 1: Conceptos generales intoxicación, abuso y dependencia.
Tema 2: Síntomas generales: del uso a la adicción. Factores que 
influyen en las conductas adictivas.

Área 2: Adicciones con sustancia

Tema 3: Adicciones con sustancia 
Tema 4: El consumo de drogas entre la población adolescente.

37,5 h

Área 3. Adicciones sin sustancia

Tema 5: Dependencia sin sustancia

Área 4. Intervención

Tema 6: Intervenciones preventivas.
Tema 7: Intervención en trastornos adictivos.

Asignatura V: Detección de adicciones

en menores y jóvenes 2 ECTS1,5 ECTS
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- Tema 3. Adicciones con sustancia.
 - Tema 4. El consumo de drogas entre la población adolescente.

Área 3. Adicciones sin sustancia.

 - Tema 5. Dependencia sin sustancia.

Área 4. Intervención.

 - Tema 6. Intervenciónes prenventivas.
 - Tema 7. Intervención en trastornos adictivos. 

Área 1. Conceptos Generales

 - Tema 1. Características de una conducta adictiva.

Área 2. Factores de las conductas Conceptos Generales

 - Tema 2. Neurobiología de las Adicciones.
 - Tema 3. Factores psicológicos en las adicciones.

Área 3. Intervención.

 - Tema 4. Los procesos de cambio en conductas adictivas. 

Asignatura VI: Prevención y tratamiento de conductas
adictivas en menores y jóvenes

2 ECTS37,5 h 1,5 ECTS

Área 1. Conceptos generales

Tema 1: Características de una conducta adictiva.

Área 2: Factores de las conductas. 

Tema 2: Neurobiología de las Adicciones 
Tema 3: Factores psicológicos en las asdicciones.

Área 3. Intervención

Tema 4: Los procesos de cambio en conductas adictivas
Tema 5: Patología dual en adicciones
Tema 6: Programas de psicoterapia y procedimientos
de intervención y tratamiento.
Tema 7: Programas de Prevención de las Adicciones.

2 ECTS37,5 h 1,5 ECTS

Asignatura VII: Prevención, detección e intervención

de adicciones tecnológicas en menores

Área 1. Conceptos generales

Tema 1: Uso de las TRIC en menores y adolescentes

Área 2: Factores de las conductas. Adicción a las Trics

Tema 2: Seguridad y TRICS 
Tema 3: Factores de riesgo y factores de protección en la adicción
a las nuevas tecnologías y redes sociales.

Área 3. Intervención

Tema 4: Prevención en el uso de las TRICS: herramientas de
intervención socioeducativa.
Tema 5: Adicción a las nuevas tecnologías: definición, etiología
y tratamiento.
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- Tema 5. Patología dual en adicciones.
- Tema 6. Programas de psicoterapia y procedimientos de intervención y traamiento.
- Tema 7. Programas de Prevención de las Adicciones. 

Área 1. Conceptos Generales

 - Tema 1. Uso de las TRIC en menores y adolescentes.

Área 2. Factores de las Conductas Adicción a las Trics.

 - Tema 2. Seguridad y TRICS.
 - Tema 3. Factores de riesgo y factores de protección en la adicción a las nuevas tecnologías y     
       redes sociales.

Área 3. Intervención.

 - Tema 4. Prevención en el uso de las TRICS: herramientas de intervención socioeducativa. 

Área 1. Conceptos Generales 

 - Tema 2. Víctimas especialmente vulnerables.

2 ECTS37,5 h 1,5 ECTS

Asignatura VIII: Intervención educativa con menores 

víctimas de delitos

Área 1. Conceptos generales

Tema 1: Concepto de victimización infantojuvenil, definición y tipologías.
Tema 2: Víctimas especialmente vulnerables.

Área 2: Tipologías de delitos.

Tema 3: Principales delitos a menores.
Tema 4: El maltrato infantil: definición, tipologías, 
factores de riesgo e indicadores.
Tema 5: Abusos sexuales intra y extrafamiliares
Tema 6: violencia de género dentro del núvleo familiar.

Área 3. Marco jurídico y proceminiento de actuación.

Tema 7: Legislación civil y penal. Protocolos de actuación. 
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 Área 2. Marco de Intervención frente a la violencia de género. 

 - Tema 3. Falsas creencias en torno a la violencia de género. Los mitos del amor romántico.
 - Tema 4. factores de riesgo en la Violencia de Género en jóvenes.
 - Tema 5. El ciclo de la violencia.
 - Tema 6. Percepción de la igualdad de género, la violencia de género y las víctimas por parte de     
       los menores y jóvenes.

Área 3. Legislación.

 - Tema 7. La ley Integral frente a violencia de género.

Área 4. Intervención y programas.

 - Tema 8. Programas de prevención de violencia de género entre jóvenes.

Área 1. Conceptos Generales

 - Tema 2. Teorías explicativas de la delincuencia juvenil.
 - Tema 3. Factores de riesgo y protección de la delincuencia juvenil.

Área 2. Responsabilidad penal y medidas judiciales.

 - Tema 4. La responsabilidad penal del menor.
 - Tema 5. Medidas judiciales impuestas a menores: medidas de medio abierto y medidas cerradas.

Área 1. Conceptos generales y perfil

Tema 1: Violencia de género, génesis, características y formas.
Tema 2: Perfil del maltratador y de la víctima de la violencia de género entre jóvenes.

Área 2: Marco de intervención frente a la violencia de género.

Tema 3: Falsas creencias en torno a la violencia de género. Los mitos
del amor romántico.
Tema 4: Factores de riesgo en la violencia de género en jóvenes. 
Tema 5: El ciclo de la violencia.
Tema 6: Percepción de la igualdad de género, la violencia de género
y las víctimas por parte de los menores y jóvenes.

Área 3. Legislación

Tema 5: La ley integral frente a la violencia de género.
Tema 6: Programas de prevención de violencia 
de género entre jóvenes.

Asignatura IX: Intervención con menores 

víctimas de violencia de género 2 ECTS37,5 h 1,5 ECTS

2 ECTS37,5 h 1,5 ECTS

Asignatura X: Intervención educativa con 

menores infractores

Área 1. Conceptos generales

Tema 1: Delincuencia juvenil, aspectos generales.
Perfil de la población.
Tema 2: Teorías explicativas de la delincuencia juvenil
Tema 3: Factores de riesgo y protección de la
delincuencia juvenil.

Área 2: Responsabilidad penal y
medidas judiciales.

Tema 4: La responsabilidad penal del menor
Tema 5: Medidas judiciales impuestas
a menores: medidas de medio abierto y cerrado.
Tema 6: La violencia filioparental.
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Plataforma disponible 24 horas 
con herramientas de comunicación permanentes.

Dirección Académica

Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación SL y la Escuela Internacional de Mediación han 
adscrito al presente programa formativo un equipo docente compuesto por profesionales altamente 

Nazaret Martínez Elena 

Directora del centro de menores de cumplimiento de medidas judiciales Grupo de Convivencia 
María Zambrano.

Amplia experiencia en diseño de proyectos educativos e investigación en intervención con meno-
res en riesgo de exclusión social.

Colaboradora y ponente en varios posgrados y cursos de especialización en menores

Turorización personalizada.

Metodología

Dirección Académica

Grupo Mainjobs y la Escuela Internacional de Mediación han adscrito a
presente programa formativo un equipo docente compuesto por profesionales altamente 
cualificados en las áreas objeto de estudio.

Nazaret Martínez Elena

Colaboradora y ponente en varios posgrados y cursos de especialización de menores,
Nazarte también cuenta con una amplia experiencia en el diseñoi de proyectos
educativos e investigación en intervención con menores en riesgo de exclusión social.
Además, es directora del centro de menores de cumplimiento de medidas
judiciales Grupo de Convivencia María Zambrano.
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CARA REVERSO

Diploma
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9,8

Garantía de calidad por

Ketty Cruz Prieto

«El curso me ha gustado muchísimo. Un temario muy amplio, cómodo y claro, con mu-
chas experiencias prácticas. Me hubiera gustado tener más tiempo, para dedicarme más 
exclusivamente a él.».

Beatriz Prada

«Buena formación, impartida de forma amena. Ante cualquier duda los tutores respon-
den rápidamente.
Muy recomendable.».

Lo que más valora el alumnado de EIM: 

Atención al alumnado

Calidad de contenidos

Plataforma de formación

Claustro docente

9,8

9

Garantía de calidad por
nuestro alumnado

¡Sigue leyendo 
sus opiniones!
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