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DIRIGIDO A 
Profesionales del ámbito educativo: profesorado, miembros de los Equipos de Orientación 
Educativa, Directores/as de Centros Educativos y técnicos de las Delegaciones Territoriales de 
Educación. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Sensibilizar a los profesionales sobre el fenómeno de la violencia sexual contra menores y 
capacitarles para la adecuada detección, y actuación frente a dicha problemática. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Adquirir conocimientos teóricos básicos sobre qué es la violencia sexual contra 

niños/niñas/adolescentes (NNA) y sus características. 
2. Conocer las nuevas formas de violencia sexual contra NNA a través de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 
3. Detectar desde el ámbito escolar los posibles indicios de violencia sexual contra NNA, 

teniendo en cuenta la variabilidad de los mismos  
4. Capacitar a los profesionales del ámbito educativo para adecuadas actuaciones ante la 

sospecha de violencia sexual a NNA: actuaciones ante indicadores comportamentales 
(Conductas sexualizadas, conductas sexuales abusivas/no abusivas entre NNA), y 
actuaciones ante una revelación de un/a NNA de ser victimizado/a sexualmente.  

5. Familiarizarse con las distintas instancias implicadas en la intervención en casos de 
sospecha de violencia sexual contra un/a NNA, y el protocolo de actuación coordinada 
según cada caso, para así evitar la Victimización Secundaria. 

6. Conocer las características, funciones y vías de derivación de los Equipos de 
Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual dependientes de la 
Dirección General de Infancia y Familia (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales-
Junta de Andalucía). 

7. Formarse en la intervención coordinada desde Educación en caso de que la sospecha 
de violencia sexual se apoye o no. 

 

CONTENIDOS  
 

 Concepto de violencia sexual contra menores: Abuso vs Agresión Sexual. 
Epidemiología. Creencias erróneas del fenómeno. Nuevas formas de Violencia 
Sexual. 

 Los Equipos de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Abuso sexual. 
Funcionamiento y características.  

 Indicadores de la Violencia Sexual contra menores. Indicadores en función de la 
edad de la víctima y otras características de la Violencia Sexual. Conductas sexuales 
apropiadas vs. inapropiadas de las/los menores. Pautas para una adecuada 
detección, recopilación y registro de indicadores. 
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 Pautas de actuación en el ámbito escolar tras la detección de indicadores 
comportamentales de violencia sexual y ante la revelación de victimización sexual 
por un/a menor. Aspectos a tener en cuenta específicamente respecto a los casos 
de Violencia Sexual contra NNA en relación a los Protocolos de Actuación recogidos 
en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los Centros Docentes, y la Instrucciones de 11 de 
enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con 
las actuaciones específicas a adoptar por los Centros Educativos en la aplicación del 
Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de 
Ciberacoso, 

 Intervención del sistema judicial, social, sanitario y educativo en los casos de 
sospecha de Violencia Sexual contra menores. Aspectos a tener en cuenta para 
evitar la Victimización Secundaria. 

 Procedimiento para la derivación a los Equipos de Evaluación y Tratamiento de 
Menores Víctimas de Violencia Sexual 

 Pautas de actuación a llevar a cabo desde los equipos/profesionales tras la 
evaluación especializada de la sospecha de Violencia Sexual.  

 Buenas prácticas de intervención coordinada en casos de Violencia Sexual contra 
menores a través del análisis de casos prácticos. 

 

METODOLOGÍA 
 
Se contará con el efecto combinado de diversas herramientas de enseñanza on-line: Lectura 
comprensiva de los documentos que componen cada módulo: presentaciones en PowerPoint, 
textos explicativos de cada módulo y textos de apoyo (artículos); visionado de material 
audiovisual relacionado con la aplicación práctica del contenido teórico; exploración de páginas 
web especializadas en aspectos teóricos relacionados con la Violencia sexual contra menores o 
recursos asistenciales; participación en los debates que sobre aspectos más conceptuales o 
experiencias prácticas se planteen a través de mensajes o foros; realización de actividades 
escritas y cuestionarios correspondientes a cada módulo; participación en talleres de trabajo on-
line en grupo sobre casos prácticos. 
 
Aunque predomina el autoaprendizaje, el curso está planificado según unas fechas 
predeterminadas para el inicio y fin de cada unidad didáctica, así como para las entregas de las 
tareas. En este sentido, los ritmos están marcados para cada unidad didáctica, aunque dentro 
de éstas cada alumno/a puede ir a su propio ritmo en cuanto a lectura de documentación y 
realización de ejercicios. Los tiempos para la realización de cada unidad también son 
orientativos, pero pretenden ayudar a la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

HORAS LECTIVAS 
El curso tiene 20 horas en modalidad virtual a través del campus virtual de la EASP.  
 
 



Detección e Intervención en casos de Violencia Sexual infantil 
en el Sistema Educativo 

22 de octubre a 22 de noviembre de 2018 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Campus virtual EASP. 
 

COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Francisco Jesús Alaminos Romero Observatorio de la Infancia en Andalucía. 
Escuela Andaluza de Salud Pública. 
Granada. 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 
 

Celia Nevado Fernández Directora del Programa de Evaluación y Tratamiento de Menores 
Víctimas de Violencia Sexual y del Programa de Intervención Social y 
Terapéutica con Menores que Ejercen Violencia Física, Psicológica y/o 
Sexual de la Fundación Márgenes y Vínculos. 
Doctora en Psicología y Experta en Criminología. 
 

  

Maria del Mar Requena Sanjuan Coordinadora del Equipo de Evaluación y Tratamiento de Menores 
Víctimas de Violencia Sexual de Granada. Fundación Márgenes y 
Vínculos 
Lda. Psicología. Experta en Criminología. Máster en Psicología Clínica 
Aplicada. 
 

SECRETARÍA 
 

María José Lozano Murcia Secretaría de Docencia 
+34 958 027 400 
mariaj.lozano.easp@juntadeandalucia.es  
 

  

 

INSCRIPCIÓN 
 
Para inscribirte sólo tienes que introducir tus datos en el formulario que encontrarás pulsando el 
siguiente botón: 
 
 
 
 
 
 
 

El plazo máximo de inscripción será hasta el día 10 de octubre inclusive. 

Inscripción 

electrónica 

mailto:mariaj.lozano.easp@juntadeandalucia.es
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=0WXCVcyjWLsvjO7QEEd9NmF%2brN6y7KxKYFUOKAciKtc%3d
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=0WXCVcyjWLsvjO7QEEd9NmF%2brN6y7KxKYFUOKAciKtc%3d

