
Plan de Formación 2013 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  e Igualdad 

Dirección General de Servicios para la Familias y  la Infancia 

Curso  modalidad presencial 

Prevención e Intervención ante el abuso sexual infa ntil. Revisión de 
programas, experiencias y buenas prácticas 

 

OBJETIVOS 

� Dotar a las personas que trabajan con menores de herramientas y técnicas que permitan detectar, 
evaluar, notificar y actuar adecuadamente en casos de abusos sexuales a niños/as. 

� Valorar instrumentos que faciliten la detección de situaciones de posible agresión a menores. 
� Analizar las consecuencias del abuso sexual infantil (ASI) y los aspectos a considerar para evitar la 

victimización secundaria. 
� Analizar modelos de casos de buenas prácticas de intervención coordinada en casos de violencia 

sexual contra menores. 

CONTENIDOS 

� Definición y conceptos básicos acerca del abuso sexual infantil (ASI). Concepto de violencia sexual 
contra menores. Tipologías. Abuso vs agresión sexual. Epidemiología. Creencias erróneas sobre el 
fenómeno. Nuevas formas de violencia sexual. El child grooming (“ciberacoso”). Breve reseña sobre 
las consecuencias del ASI. 

� Factores de riesgo y factores de protección frente al ASI. Indicadores de violencia sexual contra 
menores. Indicadores en función de la edad de la víctima y otras características del caso. Conductas 
sexuales apropiadas e inapropiadas de las/los menores. Pautas para una adecuada detección, 
recopilación y registro de indicadores. 

� Instrumentos para la detección de situaciones de posible agresión sexual a menores. 
� Aspectos a considerar para evitar la victimización secundaria. 
� Procedimiento para la notificación de casos. Intervención coordinada. 
� Buenas prácticas de intervención coordinada en casos de violencia sexual contra menores a través 

del análisis de casos prácticos. 

 

DESTINATARIOS 

Profesionales relacionados con el área de Servicios Sociales, especialmente quienes desarrollan su 
función en los servicios o programas de intervención social con Infancia y Familias. 

 

CIUDAD CELEBRACIÓN FECHAS DE CELEBRACIÓN LÍMITE INSCRIPCIÓN 

Oviedo 7, 8 y 9 octubre de 2013 17 septiembre de 2013 

 


