
Sobre el curso  
El 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, pone 
en marcha este proyecto de formación para familias y entornos 
educativos, en respuesta a las demandas de la sociedad actual.   

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 docentes de secundaria, orientadores/as y educadores 
sociales, sobre el fenómeno de la violencia sexual contra menores, y 
capacitarles para detección y actuación frente a dicha problemática: 

 Adquirir conocimientos teóricos básicos sobre qué es la 
violencia sexual contra niñas/niños/adolescentes (NNA) 

 Detectar desde el ámbito escolar los posibles indicios de 
violencia sexual 

 Capacitar a los/as profesionales del ámbito educativo para 
adecuadas actuaciones ante la sospecha de violencia sexual 

 Conocer las nuevas formas de violencia sexual contra NNA a 
través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Familiarizarse con el protocolo de actuación coordinada 
 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 Familias. 
 

 

Curso de prevención, 
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Contenidos  
 Concepto de violencia sexual contra NNA. 

 Nuevas formas de Violencia Sexual. 

 Los Equipos de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas 

de Abuso sexual. 

 Indicadores de la Violencia Sexual contra NNA. 

 Conductas sexuales saludables según la edad vs. no saludables 

 Pautas de actuación en el ámbito. 

 Intervención del sistema judicial, social, sanitario y educativo. 

 Procedimiento para la derivación a los Equipos de Evaluación 

y Tratamiento de Menores Víctimas de Violencia Sexual. 

 Pautas de actuación. 

 Buenas prácticas de intervención coordinada. 

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 docentes de secundaria, orientadores/as y 
educadores/as sociales. El número máximo de participantes por cada 
sede será de 30. Si el número de solicitudes fuese superior se tendrá 
en cuenta el orden de inscripción.  

Duración, lugares y temporalización  
Los cursos consistirán en dos talleres presenciales de tres horas de 
duración en el CPR de Mérida de 17:00 a 20:00 horas, los días 14 y 15 
de noviembre de 2019. 

 

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 al 11 de noviembre de 2019. La lista de admitidos 
se publicará el 12 de octubre en la web: 
http://cprmerida.juntaextremadura.net/  
 
Sólo se admitirán las solicitudes de inscripción recibidas a través del  
siguiente enlace:  
 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=70976 

Evaluación y certificación  
De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000  
(DOE nº 128, de 4 de noviembre), se reconocerán 6 horas de 
formación 0’5 créditos a los/as participantes que asistan, al menos, al 
85% de la duración del curso.  

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