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Denominación de la Formación Complementaria1

Duración2

Curso Universitario de Especialización en…

LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN MALTRATO Y
ABUSOS SEXUALES A MENORES

250

ECTS3

10

Modalidad4

Tarifa5

En línea

295€

Objeto del curso
Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso
Millones de niños y niñas en todo el mundo padecen abusos sexuales y maltrato físico. Las consecuencias de
tales abusos acompañarán a muchos de estos niños y niñas a lo largo de toda su vida. El abuso sexual infantil
y el maltrato físico son problemas que atañen a toda la sociedad, convirtiéndose en un serio problema de
salud pública.
Durante este curso, el alumno profundizará en el fenómeno del abuso sexual infantil y el maltrato, conociendo
las técnicas de evaluación e intervención en estos casos, además de otros muchos aspectos relacionados con el
abuso sexual infantil, marcándonos, además, los siguientes objetivos:
OBJETIVOS:
1.

Estudiar el fenómeno del maltrato y abuso sexual a menores y reflexionar sobre los procesos de
detección, valoración e intervención.

2. Profundizar en el concepto y la tipología de malos tratos en la infancia y las características especiales
del maltrato y abuso sexual infantil.
3. Analizar métodos eficaces de detección en casos de maltrato y abuso sexual a menores.
4. Trabajar las herramientas para desarrollar intervenciones con niños y niñas víctimas de maltrato y
abuso sexual en la infancia.
5. Elaborar criterios para la intervención y coordinación de los casos con los profesionales y dispositivos
implicados.
6. Conocer los instrumentos de evaluación existentes en el ámbito de los malos tratos infantiles.
7. Elaborar programas de intervención, tanto individual como grupal, que puedas ser posteriormente
aplicables en el trabajo diario.

Programa académico
Breve descripción del contenido de la programación académica.
MÓDULO 1
Tema 1: Concepto y definición del maltrato y abuso sexual infantil
1.1.- Un poco de historia
1.2.- Atención de la sociedad al abuso sexual infantil.
1.3.- Direcciones de futuro.
1.4.- Etapas evolutivas del desarrollo de la sexualidad infantil.
1.5.- Qué entendemos por abuso sexual infantil.
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Tema 2: Teorías explicativas del maltrato y abuso sexual infantil
2.1.- Modelos explicativos del maltrato.
2.2.- Modelo explicativo del abuso sexual de D. Finkelhor.
2.3.- Modelos explicativos del abuso sexual infantil.
2.4.- Modelos explicativos del maltrato físico a menores.
Tema 3: Tipología del abuso sexual infantil
3.1.- Tipología del abuso sexual infantil
MÓDULO 2
Tema 4: Consecuencias del maltrato y abuso sexual a menores.
4.1.- Consecuencias psicológicas y sociales del abuso sexual infantil.
4.2.- Teorías sobre el trauma en el maltrato y abuso sexual infantil.
MÓDULO 3
Tema 5: Evaluación del maltrato y abuso sexual infantil
5.1.- Indicadores del maltrato y abuso sexual infantil.
Tema 6: Causas del maltrato y perfiles relacionados
6.1.- Online Grooming.
6.2.- La naturaleza del acoso sexual a menores en Internet.
6.3.- Alcance del fenómeno Grooming.
6.4.- Perfil de las víctimas.
6.5.- Perfil psicológico de los delincuentes sexuales en la red.
6.6.- Abusadores sexuales y su perfil.
6.7.- Perfil de los adolescentes agresores sexuales intrafamiliares.
MÓDULO 4
Tema 7: Estrategias de intervención con menores abusados
7.1.- Guía de actuación en caso de abuso sexual a menores.
7.2.- El proceso de entrevista con los padres y el menor.
7.3.- El entorno de la entrevista.
7.4.- Estrategias de entrevista.
7.5.- Tratamiento obligatorio.
7.6.- Marcar los objetivos de tratamiento.
7.7.- Comunicar valores.
7..8.- Marcar límites y el empleo del poder/autoridad.
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7.9.- Confidencialidad limitada y trabajar con otros profesionales.
7.10.- Suspensión de la confianza.
7.11.- Resistir el atractivo del narcisismo.
7.12.- Confrontación.
7.13.- Respetar sin justificar.
MÓDULO 5
Realización Trabajo de Fin de Curso (TFC)
Bibliografía
Anexos

Sistema de Evaluación
Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos….
El curso tendrá una duración máxima de 5 meses contando a partir del día de la fecha de matriculación y
constará de la siguiente evaluación:
Durante los 4 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30
preguntas tipo test con respuesta A, B y C y un caso práctico.
El último mes el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso (TFC)
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa
de los cuestionarios basados en el temario y videos.

Destinatarios
A quién va dirigido el curso
Personal sanitario en general, psicólogos/as, trabajadores sociales, encargados de la planificación en servicios sociales,
pedagogos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, psicopedagogos, opositores, profesores, y cualquier persona
interesada en la materia.
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Profesorado del curso
Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece
D. Fernando Pérez Pacho
-

Licenciado en Psicología (Universidad de Deusto)

-

Titulación Especialidad en Psicología Clínica

-

Doctorando en Psicología Clínica

-

Máster en Psicología Forense

-

Máster en Violencia de Género.

-

Máster en Fenomenología Terrorista.

-

Máster en Recursos Humanos

-

Psicólogo/Jefe Servicio Salud Mental Consell Insular de Menorca

-

Psicólogo Emergencias 112

-

Psicólogo Clínico en Departamento Violencia de Género Consell Insular de Menorca

-

Coautor del libro “En la Línea de Fuego. La realidad de los enfrentamientos armados.”

Salidas profesionales
-

Formación y/o perfeccionamiento para aquellas personas interesadas en la especialización.
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