
  

 

 

 

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA 
INFANCIA 

Sevilla, 3, 4 y 5 de octubre 

Curso presencial 

 

Destinatarios 

Técnicos de los ámbitos de Prevención y Protección de Menores de edad, así como profesionales que 
intervienen directamente con menores de edad o que prestan servicio público relacionado con dicha 
población. Técnicos de Centros de protección, técnicos de los Servicios Sociales y Equipos de 
Programas de Atención a Familias, así como responsables de políticas relacionadas con la temática. 

 

Objetivos 

 Analizar las principales características del fenómeno de la violencia sexual contra menores de 
edad según los estudios especializados en la materia.  

 Dar a conocer las políticas actuales y experiencias de trabajo desde los distintos ámbitos 
implicados.  

 Capacitar a profesionales para la detección de indicadores asociados a la violencia sexual a 
menores de edad.  

 Formar en la derivación de casos al Programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos 
de violencia sexual a menores de edad.  

 Contribuir a la reducción de la victimización secundaria. 

Contenidos 

 Conceptualización de la violencia sexual.  

 Indicadores de violencia sexual contra menores de edad.  

 Pautas de actuación según la Guía de indicadores para la detección de casos de violencia 
sexual y pautas de actuación dirigidas a Centros de Protección de Menores.  

 Requisitos para la adecuada derivación. Documentación y ficha.  

 El proceso judicial con menores víctimas de violencia sexual. La denuncia y otras diligencias 
procesales. Cómo proteger al menor de la Victimización Secundaria.  

 El proceso de Evaluación, Diagnóstico y tratamiento psicológico.  

 La prueba preconstituida y los modelos de informes. 

 Coordinación con SPM, Fiscalía de menores y Juzgados. 



  

 

 

Horas Lectivas 

El curso tiene 22 horas en modalidad presencial. 

Lunes 03 de octubre: de 9:00 a 14:30h y de 16:00h a 18:30h. Docente: Virginia Romero Romero 
(Psicóloga) 

Martes 04 de octubre: de 9:00 a 14:30h. Docente: Miriam Baena Márquez (Trabajadora Social) y de 
16:00h a 18:30h. Docente: Noemí Santacruz Calvo (Psicóloga) 

Miércoles 05 de octubre de 9:00 a 15:00h. Docente: Noemí Santacruz Calvo (Psicóloga)   

 

Lugar de Celebración 

Salón de Actos. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 

Avda. Hytasa, 14, Sevilla 

 

Docentes 

Virginia Romero Romero Psicóloga. Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la 
Prevención del Maltrato. ADIMA. 

Noemí Santacruz Calvo Psicóloga. Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la 
Prevención del Maltrato. ADIMA. 

Miriam Baena Márquez Trabajadora Social. Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la 
Prevención del Maltrato. ADIMA. 

 

Inscripción 

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

 

La inscripción estará disponible hasta el 21 de septiembre incluido. 

Para cualquier aclaración podréis llamar al teléfono 955048210 o al correo electrónico: 
formacion.dgiaj.cisjufi@juntadeandalucia.es 
 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/formacion/formacion_inscripcion.aspx?id=525
mailto:formacion.dgiaj.cisjufi@juntadeandalucia.es

