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Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001  Burgos

Tfnos: 947 25 87 00 / 947 25 80 80 / Fax: 947 25 87 54 
correo: cverano@ubu.es 

http://www.ubu.es/cverano

NÚMERO DE HORAS: 30 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Pza. Infanta Doña Elena, s/n 
09001 – BURGOS 
Tfno.: 947 258950 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de matrícula 
reducida se pueden consultar en el formulario de matrícula.
• Ordinaria: 100 euros
• Reducida: 60 euros

INFORMACIÓN GENERAL:
• Se reconocerá 1 crédito para los alumnos matriculados 

en los Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior (Grados). Los alumnos interesados 
deberán someterse al proceso de evaluación que será 
comunicado por la dirección del curso en la presentación del 
mismo 

• Asimismo todos los asistentes recibirán un certificado siempre 
y cuando se justifique una asistencia del 80 %. 

• La Universidad se reserva la posibilidad de modificar o anular 
las condiciones o el desarrollo del curso hasta 48 horas antes 
del comienzo del mismo. La comunicación a los alumnos 
matriculados, en el caso de anulación, se realizará mediante 
correo electrónico. Para ello será imprescindible que se 
facilite una dirección del mismo. De no poderse facilitar, la 
Universidad estará eximida de responsabilidad. 

• Este curso ha sido aceptado para su reconocimiento por 
la Dirección Provincial de Educación para Profesores de 
Enseñanzas no Universitarias

ASPECTOS JURÍDICOS 
DE LA PROTECCIÓN A 

LA INFANCIA
Directores: 
D.ª Susana Duque Calvo
D. Juan José González López
D.ª Mar Jimeno Bulnes

del 9 al 13 de julio
BURGOS

CURSOS DE VERANO

Curso patrocinado por:



OBJETIVOS 
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema 

de protección a la infancia y a la adolescencia, supuso un indudable 
avance en la regulación de la protección a la infancia e introdujo no 
sólo acertados cambios en línea con la jurisprudencia, sino también 
una ordenación detallada y uniformadora en determinados ámbitos 
caracterizados por la incertidumbre como consecuencia de la escueta 
regulación previa. A pesar de ello, la protección a la infancia como 
actuación administrativa y jurisdiccional orientada a la salvaguarda de 
los menores y adolescentes continúa generando importantes retos que 
se manifiestan de forma multidisciplinar y que, en el campo jurídico, 
afectan a muy diversas disciplinas (administrativa, civil, penal, procesar, 
como más destacadas, aunque no exclusivas), como se constata en las 
diversas ponencias y mesas propuestas.

De la indudable importancia de este ámbito de actuación da 
cuenta, no sólo la normativa estatal y autonómica sino también y muy 
destacadamente en nuestra Comunidad Autónoma, el Pacto por los 
Derechos de la Infancia en Castilla y León. Dicho compromiso, dirigido 
a toda la sociedad, encuentra en la praxis jurídica uno de sus principales 
escenarios. Por ello el propósito de ahondar en la protección de los 
menores a fin de encontrar un marco en el que, desde la voluntad de 
diálogo y aportación, se expongan las inquietudes, dudas y soluciones 
que pueden proporcionar los que, por su saber teórico y práctico, 
conocer la materia en toda su complejidad y realidad cotidiana.

Es por ello que se estima oportuno abordar las diversas cuestiones 
que se suscitan en la práctica administrativa y forense a través de un 
Curso de Verano en que participen los actores que desde sus distintas 
funciones y marco de actividad (Magistrados, Fiscales, abogados, 
autoridades y funcionarios de la Administración autonómica y estatal) 
se ocupan diariamente de la protección a la infancia en su dinámica 
jurídica, junto a la necesaria perspectiva científica aportada a partir 
de los investigadores en la materia, como es en el presente caso el 
profesorado de la Universidad de Burgos.

Código Curso: 62B1.A8

Lunes, 9 de julio
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
de la protección a la infancia

09:15 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:30 h.: PRESENTACIÓN DEL CURSO
Directores del curso y representantes institucionales de la 
Universidad de Burgos, Gerencia Regional de Servicios Sociales, 
Fiscalía y Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León

10:30 h.: “Protección a la infancia y política social”
Profesor: D. PABLO RODRÍGUEZ HOYOS
Director General de Familia y Políticas Sociales de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León.

12:00 h.: “Supuestos de desamparo y actuaciones administrativas 
de protección a la infancia”
Profesora: D.ª ESTHER ALEGRE HERNANDO
Técnico de la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial 
de Servicios Sociales de Burgos

16:30 h.: “Protección a menores extranjeros y a menores españoles 
en el extranjero”
Profesor: D. PEDRO PABLO MORENO MARTÍNEZ
Jefe del Área de Programas Sociales de Infancia del Ministerio de Sanidad 
y Servicios Sociales

18:30 h.: Mesa Redonda: “Aspectos psico-sociales en protección a 
la infancia”

 Participantes:
D.ª NATALIA GÓMEZ RUBIO
Psicóloga de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos

D.ª ADELA ORTIZ FERNÁNDEZ
Jefa de Sección Técnica de Acción Social de la Gerencia Municipal de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos

PSICÓLOGA
Psicóloga del equipo psico-social del Jugado de Menores de Burgos

 Moderadora:
D.ª SUSANA DUQUE CALVO

Martes, 10 de julio
ASPECTOS PROCESALES 
de la protección a la infancia

09:30 h.: “El principio dinámico en la protección a la infancia”
Profesora: D.ª MARÍA LUISA ESCALADA LÓPEZ
Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal de la Universidad de 
Valladolid

11:30 h.: “Prueba en procesos de protección a la infancia”
Profesor: D. MAURICIO MUÑOZ FERNÁNDEZ
Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos

16:30 h.: “Medidas administrativas de protección a la infancia”
Profesor: D. ROBERTO PÉREZ GALLEGO
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Burgos

18:30 h.: Mesa Redonda: “Intervención en procesos de protección a 
la infancia y menores”

 Participantes:
D. ROBERTO PÉREZ GALLEGO 
Magistrado

D. JOSÉ FERNÁNDEZ MÉRIDA
Fiscal de Menores de Burgos

D. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ
Letrado de la Junta de Castilla y León

D.ª MARÍA ELENA IBÁÑEZ LANGA
Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos

 Moderadora:
Dª. MAR JIMENO BULNES
Catedrática de Derecho Procesal. Universidad de Burgos

Miércoles, 11 de julio
ASPECTOS PENALES 
de la protección a la infancia

09:30 h.: “Repatriación de menores no acompañados en territorio 
español: el caso marroquí”
Profesora: D.ª ESTHER GÓMEZ CAMPELO
Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado
Universidad de Burgos

11:30 h.: “Justicia restaurativa y bienestar del menor: prácticas de 
sanación y resocialización”
Profesora: D. RODRIGO MIGUEL BARRIO
Doctorando de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos

16:30 h.: “Violencia de género y protección a la infancia”
Profesora: D.ª M.ª TERESA GONZALO RODRÍGUEZ
Magistrada del Juzgado de Violencia de Género de Burgos

18:30 h.: Mesa Redonda: “Violencia de género y protección a la 
infancia”

 Participantes:
D.ª M.ª BOADO OLABARRIETA
Fiscal Delegada de Violencia de Género en Castilla y León

D.ª ANA BELÉN FRÍAS PUENTE
Jefa de la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Regional de 
Servicios Sociales de Castilla y León

D.ª MARÍA ELENA IBÁÑEZ LANGA
Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos

 Moderador:
D. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ

Jueves, 12 de julio
ASPECTOS CIVILES 
de la protección a la infancia

09:30 h.: “Infancia y procedimientos de nulidad, separación y 
divorcio”
Profesora: D.ª SUSANA DUQUE CALVO
Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos

11:30 h.: “Guarda de menores”
Profesora: Dra. Dª. Mª. TERESA CARRANCHO HERRERO
Catedrática de Derecho civil de la Universidad de Burgos

16:30 h.: “Protección a la infancia desde la óptica de la 
responsabilidad penal de menores”
Profesora: Dª. BLANCA SUBIÑAS CASTRO
Juez Decana de Burgos y Magistrada del Juzgado de Menores de Burgos

18:30 h.: Mesa Redonda: “Filiación y protección a la infancia”
 Participantes:

Dª. M.ª TERESA RODRÍGUEZ CACHÓN
Doctoranda de Derecho Civil de la Universidad de Burgos

Dª. MARÍA LUISA MIRANDA DE MIGUEL
Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Burgos

Dª. MARTA ROJO ABAD
Fiscal de la Fiscalía Provincial de Burgos

 Moderadora:
Dª. MAR JIMENO BULNES

19:30 h.: ENTREGA DE DIPLOMAS Y CLAUSURA DEL CURSO 
Directores del Curso

Viernes, 13 de Julio
 Horario de mañana: TALLER O VISITA (OPCIONAL)


