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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Protección de menores y otras personas vulnerables / Protection of 
minors and other vulnerable people 

1.1. Código / Course Code 

33058 

1.2. Titulación / Degree 

Master Universitario en Investigaciones Jurídicas/ Master in Legal Research  

1.3. Tipo / Type of course 

Asignatura Optativa/ Optional subject 

1.4. Nivel / Level of course 

Posgrado / Graduate Studies 

1.5. Curso / Year 

Primer curso / First Year 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo semestre / Second Semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

3 ECTS 
 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Si. 
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Profesores / Professors 

 

Profª (Titular) Susana Quicios Molina 
Despacho 32, 4ª planta. Facultad de Derecho 
Correo electrónico: susana.quicios@uam.es  

            Página web: Moodle 

Profª (Titular) Elena Rodríguez Pineau 
Despacho: 49, 4ª planta. Facultad de Derecho 
Correo electrónico: elena.rodriguez@uam.es 

            Página web: Moodle 
 

Abogados 
 

Dr.D. Fernando Morillo: fmorillo@bercovitz-carvajal.com 
Dña. Adriana de Ruiter: aderuiter@tulpabogados.com 
 

       Coordinadora de la asignatura: 

Profª (Titular) Susana Quicios Molina 
Despacho: 32 4ª planta. Facultad de Derecho 
Correo electrónico: susana.quicios@uam.es 

            Página web: Moodle 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

 

A. Objetivos generales / General objetives 
 
Son objetivos generales del curso: profundizar en el conocimiento teórico-práctico 
de las reglas aplicables en los casos más frecuentes que requieren la protección 
por el ordenamiento de personas menores de edad o que padecen alguna 
discapacidad, y ampliar los conocimientos básicos sobre estas materias en los 
supuestos transfronterizos. 
 

B. Competencias y destrezas / Learning objetives 
 

1. Competencias básicas y generales: 
 

CG1. Conocer las instituciones del Derecho público y su tratamiento sustantivo-
procesal para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 

CG2. Conocer las instituciones del Derecho privado y su tratamiento 
sustantivo-procesal para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 

mailto:fmorillo@bercovitz-carvajal.com
mailto:aderuiter@tulpabogados.com
mailto:susana.quicios@uam.es
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CG3. Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las 
relaciones sociales y comprender las diversas ramas del Derecho en su 
unidad, para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 

CG4. Analizar y sintetizar información jurídica para su aplicación. 

CG5. Aplicar los criterios de interpretación de las normas jurídicas, conforme a 
los principios y los valores constitucionales. 

CG6. Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica 
convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media relativa a las 
diversas materias jurídicas, que garantice un adecuado ejercicio de la profesión 
de abogado. 

CG7. Aplicar las normas de Derecho positivo vigente más adecuadas para dar 
solución a un problema jurídico o cuestión jurídica controvertida.  

CG8. Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible 
argumentaciones jurídicas. 

CB 7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relaciones con su área 
de estudio. 

CB 8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB 9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

 
2. Competencias transversales: 

 
 
CT1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de 
investigación científica o altamente especializado, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo 
en el campo del Derecho y, concretamente, en el ejercicio de la profesión de 
abogado. 
CT2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su 
fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter 
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente 
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especializados. 
CT7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo 
profesional y de su especialización en una de las ramas del Ordenamiento 
Jurídico. 

 
 
3. Competencias específicas: 
 

CE14. Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares.  
 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 

Forman parte del contenido de esta asignatura las siguientes materias: 

 

- Instituciones protectoras de los menores de edad, las personas con capacidad 
judicialmente modificada y otras personas vulnerables.  
-Situaciones problemáticas: celebración de contratos, ejercicio de derechos, 
defensa en los tribunales y órganos de la administración.  
-Riesgos específicos: desamparo, abusos, acoso.  
-Respuestas del ordenamiento cuando los supuestos presentan un elemento 
transfronterizo. 
 
Estas materias se abordarán sistemáticamente en tres bloques. Se seguirá 
fundamentalmente el método de trabajo del caso práctico. 
 
El primer bloque tiene por objeto el estudio específico de la protección jurídico-civil de 
menores de edad. 
 
El segundo bloque tiene por objeto el estudio específico de la protección jurídico-civil 
de personas con alguna enfermedad o deficiencia que les impide gobernarse como 
al resto de las personas de su edad. 
 
El tercer bloque se destina a la perspectiva de Derecho Internacional privado de las 
materias anteriores. 
 

 
BLOQUE I 
Tema I Las últimas reformas legales del sistema de protección de menores y 
adolescentes. 
Tema II En particular, las medidas civiles de protección de menores en riesgo. 
Tema III Desamparo de menores y tutela de la Administración. Acogimiento y 
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adopción. 
Tema IV Defensa en juicio de menores de edad. Ejercicio de derechos de la 
personalidad. 
BLOQUE II 
Tema V Modificación judicial de la capacidad de obrar: cuestiones sustantivas y 
registrales. 
Tema VI Modificación judicial de la capacidad de obrar: cuestiones procesales. 
Tema VII Capacidad de obrar de las personas con discapacidad. 
Tema VIII Internamiento no voluntario de personas con trastorno psíquico. 
Garantías. 
BLOQUE III 
Tema IX Protección de menores en supuestos con elemento transfronterizo I 
Tema X Protección de menores en supuestos con elemento transfronterizo II 
Tema XI Protección de discapaces en supuestos con elemento transfronterizo I 
Tema XII Protección de discapaces en supuestos con elemento transfronterizo II 

 

 
 

 Sesiones/Lectures 
 
 
1. Obligaciones del alumno:  

 

 Preparación previa de las sesiones procediendo al estudio de los materiales 
indicados en cada caso.  

 
 

2. Programa de actividades: 
 

Las clases son los jueves, de 10.45 a 12.15 horas, en el Aula 2. El contenido 

de cada sesión, así como el concreto profesor que la impartirá se comunicará en 
Moodle. 

 
3. Materiales: 

 
Los materiales correspondientes a cada sesión se especificarán en la página web o 
moodle.  
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2. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
Se impartirán sesiones teórico-prácticas, buscando fundamentalmente el 
aprendizaje basado en casos y problemas. 
A través de Moodle, el estudiante puede hacer un seguimiento de las lecturas o 
materiales que debe preparar para cada sesión. 

 

3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

Sesiones presenciales 24 horas 
 

Tutorías personales 2 horas 

Estudio / preparación  de clases 25 horas 
 

Preparación pruebas 24 horas 

Total horas 75 horas 
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

 
 

A. Evaluación ordinaria: 

 
EVALUACION CONTINUA: 
 

 60% DE LA NOTA FINAL: Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso, en 

las fechas y con el contenido del que se informará en Moodle con la 

suficiente antelación. El valor de cada prueba será de 2 puntos. 

 

 10% DE LA NOTA FINAL: Participación en clase en la resolución de los 

casos prácticos. 

 
EXAMEN FINAL:  
 

30% DE LA NOTA FINAL: Consistirá en la resolución de un caso práctico o 
en la prueba que, con la debida antelación, se publicará en Moodle. 
 

B. Prueba de recuperación: 

 El objeto y contenido de la prueba de recuperación será el mismo que el de la 

prueba final de la evaluación ordinaria. La nota obtenida en seminarios se 

sumará a la obtenida en la prueba final de recuperación. 

 La fecha y el lugar se publicarán en la página web de la Facultad. 

C. Segunda matrícula de estudiantes:  
 

---Al ser asignatura del segundo semestre el estudiante solo tendrá la posibilidad 
de examinarse de una asignatura del segundo semestre en enero, además del 
TFM,- siendo su nota final la que obtenga en el examen (100%). 

 

 
 


