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PLAN DE FORMACIÓN 2021:

Con el objetivo final de mejorar la praxis de los distintos profesionales que en el desarrollo de su
trabajo pueden encontrarse con situaciones de posible victimización sexual de la infancia o
adolescencia, se ha construido este curso en formato virtual en el que se conceptualiza la violencia
sexual infantil y se describen los procedimientos y buenas prácticas a llevar a cabo en caso de
detección de algún caso.

Este curso (de carácter interadministrativo) está dirigido al personal técnico de los Servicios de
Protección de Menores y Servicios de Prevención y Apoyo a las Familias de las Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía,
así como a los Equipos de Tratamiento Familiar y equipos de los Servicios Sociales Comunitarios que
intervienen con menores y familias, de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

1. Sensibilizar a los profesionales sobre el fenómeno de la violencia sexual contra niñas, niños y
adolescentes y capacitarles para la adecuada detección, y actuación frente a dicha
problemática.
2. Adquirir conocimientos teóricos básicos sobre qué es la violencia sexual contra niñas, niños y
adolescentes y sus características.
3. Conocer las nuevas formas de violencia sexual contra la infancia y adolescencia a través de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
4. Detectar los posibles indicios de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, teniendo
en cuenta la variabilidad de los mismos
5. Capacitar para adecuadas actuaciones ante la sospecha de violencia sexual a niñas, niños y
adolescentes.
6. Familiarizarse con las distintas instancias implicadas en la intervención en casos de sospecha de
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y el protocolo de actuación coordinada
según cada caso, para así evitar la Victimización Secundaria.
7. 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, Políticas Sociales y Conciliación de la-Junta de
Andalucía).

8. Formarse en la intervención coordinada desde cada recurso en caso de que la sospecha de
violencia sexual se apoye o no.



Concepto de violencia sexual contra la infancia y adolescencia: 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 niñas, niños y adolescentes. 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.



Intervención del sistema judicial, social, sanitario y educativo en los casos de sospecha de
Violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes. Aplicación del Procedimiento de
coordinación para la atención de menores víctimas de malos tratos de Andalucía, a 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 Abuso sexual.



Pautas de actuación a llevar a cabo desde los equipos/profesionales tras la evaluación
especializada de la sospecha de Violencia Sexual. Intervención coordinada en casos en
los que se apoya la sospecha de Violencia Sexual. Qué hacer desde las distintas instancias
en los casos en los que no se apoya la sospecha de Violencia Sexual: Responder a las
necesidades de niñas, niños y adolescentes.



Buenas prácticas de intervención coordinada en casos de Violencia Sexual contra niñas,
niños y adolescentes a través del análisis de casos prácticos.

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, casos prácticos
y cuestionarios correspondientes a cada módulo.

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 enseñanzaaprendizaje.

La evaluación es un punto fundamental en la programación del curso y en su desarrollo, y su
organización y características deben ser conocidas por todos los alumnos con el fin de cumplir con los
criterios necesarios para obtener el certificado de aprovechamiento correspondiente. De acuerdo a
ello se tendrá en cuenta como tareas a realizar por los alumnos las siguientes:
Resolución y envío de los ejercicios/cuestionarios. Se recomienda efectuarlos dentro de las
fechas establecidas para cada uno de los módulos, debiendo completar el 100% de los ejercicios y
cuestionarios obligatorios propuestos y superarlos. Así como la realización del cuestionario final para
evaluar el aprendizaje.
Intervención en los foros: al ser la participación un tema central en esta modalidad de cursos, los
alumnos deberán al menos participar en uno de los temas o debates planteados en cada uno de los
módulos. El tutor del curso coordinará el funcionamiento del foro e irá transmitiendo indicaciones y
pautas para la participación e intervención en el mismo.

Celia Nevado Fernández

Dra. en Psicología. Directora del Programa de
Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de
Violencia Sexual, Fundación Márgenes y Vínculos.
Sevilla.

María del Mar Requena Sanjuán

Lda. en Psicología. Experta en Criminología y Máster en
Psicología Clínica Aplicada. Programa de Evaluación y
Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual
de la Fundación Márgenes y Vínculos. Granada.

Virginia Mellado Aliaño

Observatorio de la Infancia en Andalucía
virginia.mellado@juntadeandalucia.es

María José Lozano Murcia Observatorio de la Infancia en Andalucía
mariaj.lozano.murcia@juntadeandalucia.es

20 horas en modalidad de teleformación.

Comienzo 19 de abril de 2021. Fin 17 de mayo de 2021
Unidad 1: del 19 al 26 de abril
Unidad 3: del 3 al 10 de mayo

Unidad 2: del 26 de abril al 3 de mayo
Unidad 4: del 10 al 17 de mayo

Inscripción electrónica
Fin de inscripción: 30 de marzo

