
DESAPARICIONES DE NIÑOS. INVESTIGACIÓN Y CONTEXTO.

Código del Curso: 2012cc18

Fecha: 9 y 10 de julio.

Coordinación: Don Norberto Javier. Periodista de Canal Sur.   
Dña. Rocío Franco. Criminóloga.

Duración: 15 horas.

Libre Configuración: 1,5 créditos.  Eurocréditos: 1(ECTS).

Tarifa: 60€.

Resumen del contenido del curso: Más allá del reflejo que por diversas 
cuestiones los medios de comunicación ofrecen en casos de desapariciones, 
y más si se trata de menores, las investigaciones se desarrollan siguiendo 
unos protocolos determinados. El trabajo de los profesionales, así 
como los condicionantes en que se desarrolla su labor, pueden marcar 
positiva o negativamente el resultado final. Este curso mostrará distintos 
enfoques que van desde el enfoque mediático hasta el contexto en que se 
desenvuelven los distintos trabajos de campo.

Dirigido a: Profesionales de los cuerpos de seguridad y estudiantes de 
materias relacionadas con el Derecho, la Criminología, los medios de 
comunicación, así como a curiosos en general.

Programa: 

Lunes 9  09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

  10’00-10’30 Inauguración del curso.

  11’00-12’30 Conferencia inaugural: “La criminología al servicio  
  de las desapariciones de niños. Sus particularidades”.   
  Dña. Rocío Franco. Criminóloga

  12’30-14’30 Conferencia: “Investigación y morbo: Expectación  
  mediática frente a serenidad policial y judicial”.   
  Dña. Laura Clavero. Periodista

  16’00-18’00 Conferencia: “Evolución en los procesos de   
  investigación”.       
  Don Juan Antonio O,Donell. Ex policía y miembro de equipo de  
  expertos en diversos programas de TV.  

Martes 10 09’00-10’30 Conferencia: “Contexto social y desaparición de  
  niños”.          
  Don Benjamín Ballesteros. Presidente de Fundación    
  Anar (Ayuda a Niños Adolescentes en Riesgo).                    
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  10’30-12’00 Conferencia: “Herramientas sociales.    
  El ¨Teléfono 116000”.       
  Don Luis Estebaranz. Responsable del Teléfono 116000. 

  12’00-12’30 Descanso.

  12’30-14’00 Conferencia: “Evolución de la legislación penal”.  
  Especialista en Derecho Penal.

  16’00-18’00 Conferencia.      
  Don Javier Ronda Iglesias. Periodista de Canal Sur especializado  
  en tribunales.   

  18’00-18’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

Patrocina:

Centro olavide en Carmona


