Experto en prevención e intervención
en abuso sexual infantil
Modalidad semipresencial

PRESENTACIÓN
La Iglesia, como expresión de su compromiso con la protección y el bienestar de la Infancia
ha decidido sumarse a la iniciativa del Papa Francisco, de promover la formación y
sensibilización en materia de abusos sexuales, de laicos y religiosos que trabajan con
menores.
Este curso pretende formar a educadores que trabajan con menores para que sean capaces
de prevenir e intervenir ante situaciones de abuso sexual infantil.
La formación tendrá un carácter teórico-práctico, junto a la formación teórica se propondrán
casos prácticos en los que los participantes tendrán que aplicar instrumentos y herramientas
así como planificar actuaciones para prevenir y detectar situaciones de abuso sexual.
El Centro Universitario Cardenal Cisneros tiene una trayectoria de más de 40 años en la
formación de Magisterio, Educación Social y, más recientemente, Psicología. Dentro de sus
ámbitos de interés se encuentra el trabajo por los derechos de la infancia y, en concreto, las
actuaciones que se dirigen a la protección de los menores. En esta línea, y a través de la
colaboración con la Fundación Edelvives, se ofrece este estudio de posgrado, título propio
del Centro.

OBJETIVOS
● Introducir en la perspectiva del buen trato como línea de trabajo para promover la

protección de la infancia.
● Aproximarse al concepto de abuso sexual, así como a sus factores de riesgo y protección.
● Conocer las dinámicas familiares en las que el abuso sexual se produce.
● Aproximarse a las características de los adultos que emiten este tipo de conducta.
● Profundizar en los indicadores que se hallan presentes en los casos de abuso sexual.
● Facilitar estrategias para la detección e intervención en el abuso sexual infantil.

CONTENIDOS
● La concepción de la infancia y el buen trato.
● Conceptos y consecuencias del abuso sexual infantil.
● Factores de riesgo y protección. Marcos de referencia.
● Indicadores de detección e intervención.
● Tipologías del abuso. Dinámicas de abuso. Acompañamiento.
● Abuso sexual y redes sociales. Intervención educativa.

METODOLOGÍA
El curso se imparte en modalidad semipresencial a través de la plataforma online del
Centro Universitario Cardenal Cisneros. El curso incluye 2 sesiones presenciales
obligatorias de 8 horas cada una, más la convocatoria presencial o por videoconferencia
de la defensa del Trabajo de Fin de Experto.

CRÉDITOS
La carga lectiva de esta formación es de 14 créditos (11 ECTS del temario y 3 ECTS del
trabajo final de experto).

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE
● Educadores que trabajen con menores.
● Responsables en el ámbito de la protección de menores de centros educativos.
● Miembros de equipos de orientación o de departamentos de evaluación psicopedagógica.
● Representantes de la titularidad de instituciones religiosas.

EQUIPO DOCENTE
Directora del Título de Experto:
● Inmaculada Maillo Urones, Doctora.

Profesorado Titular del Centro Universitario Cardenal Cisneros:
● Inmaculada Maillo, Doctora.
● Isabel Silva, Doctora.
● Cristina Escribano, Doctora.
● Alfonso García, Licenciado en Psicología.
● Rocío Fernández, Doctora.
● Margarita Roura, Doctora.

Profesorado de otras Universidades o Instituciones:
● Roberto Pérez, Licenciado en Psicología.
● Almudena Olivares, Doctora.

CALENDARIO
● La formación online empieza el 2 de diciembre de 2019 y finaliza el 30 de junio de 2020.
● Las dos sesiones presenciales serán el sábado 22 de febrero y sábado 28 de marzo (8h de

duración cada una de las sesiones presenciales).
Las dos sesiones presenciales se realizarán en el Centro Universitario Cardenal Cisneros:
Av. de los Jesuitas, 34 - Alcalá de Henares (Madrid)
● La defensa del Trabajo Final de Experto será el 13 de junio de 2020, con posibilidad de

realizar la defensa de manera presencial o por videoconferencia.

PRECIO
1.200€ por participante.

MÁS INFORMACIÓN
Angélica Lozano Martín
Email: angelica.lozano@cardenalcisneros.es

