
Sobre el curso  
Instituto de la Mujer de Extremadura, IMEX, en colaboración con la 
Consejería de Educación y Empleo, a través del Servicio de Innovación 
y Formación del Profesorado y su red de Centros de Profesores, ha 
puesto en marcha este proyecto de formación para familias y entornos 
educativos.   

Justificación  
La incidencia de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes 
exige una actuación conjunta y decidida de las distintas 
administraciones. Dichas actividades deben estar centradas en la 
prevención y detección temprana de la violencia sexual, a través de la 
formación de docentes, así como de padres y madres.   

Objetivos del curso  
Sensibilizar a madres, padres y principales cuidadores/as sobre el 
fenómeno de la violencia sexual contra menores, y capacitarles para 
detección y actuación frente a dicha problemática.  

 Prevención de la violencia sexual.  
 Adquirir conocimientos sobre el desarrollo de la sexualidad.  
 Identificar indicadores de violencia sexual y cómo actuar ante 

un posible caso. 
 Conocer las nuevas formas de violencia sexual contra NNA a 

través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Contenidos  
 Concepto de violencia sexual contra NNA. 
 Creencias erróneas del fenómeno. Nuevas formas de 

Violencia Sexual.  
 Indicadores de la Violencia Sexual contra NNA.   
 Conductas sexuales saludables según la edad.  
 Pautas para una adecuada detección, recopilación y 

registro de indicadores.  
 Pautas de actuación, tras la detección de indicadores 

comportamentales de violencia sexual.  

Metodología  
Se utilizarán diversas herramientas de enseñanza: Visionado de 
material audiovisual, debates, actividades escritas, lecturas 
comprensivas, etc.  

Destinatarios y criterios de selección  
El curso está dirigido a familias con menores. El número máximo de 
participantes será de 30. Si el número de solicitudes fuese superior se 
tendrá en cuenta el orden de inscripción.  

Duración, lugares y temporalización  
El curso consistirá en un taller presencial de dos horas de duración en 
el IES Albarregas, 5 de noviembre de 17:00 a 19:00 horas.  

Ponentes  
María de la Rosa Murillo, Sheila Rodríguez Chaparro, Aitor López 
Sánchez y  Sergio López García, formadores especialistas en la 
materia y con amplia experiencia en el abordaje de la violencia sexual 
a NNA.  

 

Inscripciones y lista de admitidos  
El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde 
el 21 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2019.  
Sólo se admitirán las solicitudes de inscripción recibidas a través del 
siguiente enlace: http://bit.ly/2p7dy2Z 
 

Asesor responsable de la actividad  
 
Ana María del Mazo Sánchez 
anamazo@educarex.es 
tfno 924009939 
 

http://bit.ly/2p7dy2Z

