
LA VIOLENCIA 
SEXUAL 
CONTRA 
MENORES
CREANDO ENTORNOS DE APOYO Y CUIDADO 

Lugar:
Colegio Oficial de Diplomados/as 
en Trabajo Social y AA.SS. de Málaga
Calle Muro de Puerta Nueva, 9, 29005 Málaga 

Mas información y registro:
cursomalaga2018@gmail.com

Fechas formación semipresencial:

1, 8 y 9 de junio 2018

FORMACIÓN

Dirigido a personas relacionadas
con infancia y adolescencia
en el ámbito profesional y/o voluntario.

Curso cofinanciado por la Unión Europea.
Aportación de 30 euros. Plazas limitadas.
Se entregará certificado de aprovechamiento .          

Formación semipresencial:
(15 horas presenciales i 9 horas de trabajo personal)
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https://boyscultureofcareES.wordpress.com

Organitza:     AHIGE
Col.labora:    Colegio Oficial de Diplomados/as 
         en Trabajo Social y AA.SS. de Málaga.

CONCEPTOS, PREVALENCIA Y REVELACIÓN   
CON UN ENFOQUE ESPECÍFICO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES VARONES

Esta formación ha sido producida con el apoyo financiero del 
Programa de Justicia en Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC) 
2.014-2.020 de la Unión Europea.



INTRODUCCIÓN:

Este curso de capacitación se organiza como parte 
del proyecto europeo Culture of Care. El proyecto está 
cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del 
programa Daphne.

Culture of Care tiene el propósito de crear y fortalecer 
entornos de apoyo previniendo y reduciendo el daño a los 
niños y adolescentes víctimas (o potenciales víctimas) de 
violencia sexual. El proyecto tiene un enfoque basado en 
los derechos del niño y utiliza la perspectiva de género 
en todas sus acciones.

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN: 

Concienciar y empoderar a las personas del entorno 
de los menores para construir una cultura de cuidados 
contra la violencia sexual. Los “Primeros Puntos de 
Contacto” (PPC) de un niño o adolescente en riesgo 
se encuentran en diversas áreas (servicios sociales, 
escuelas, dispositivos residenciales, organizaciones 
juveniles, entidades deportivas, etc.) y juegan un papel 
decisivo en la prevención y la revelación del abuso. 

Profundizar en la definición, contenido y consecuencias 
de la violencia sexual, conectando con el punto de vista 
del menor y teniendo en cuenta los estereotipos de 
género.

DESTINATARIOS/AS: 

Personas que trabajan directamente con niños y 
adolescentes (docentes, educadores / as, monitores / as 
de tiempo libre, entrenadores/as, personal técnico que 
trabaja con la infancia y la adolescencia, etc). 
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Lugar:
Colegio Oficial de Diplomados/as 
en Trabajo Social y AA.SS. de Málaga. 
Calle Muro de Puerta Nueva, 9, 29005 Málaga 
 
Mas información e inscripciones:
cursomalaga2018@gmail.com

IMPARTIDO POR: 

Pedro Unamunzaga
Psicólogo y psicoterapeuta. 
Miembro de la Asociación de Hombres por 
la Igualdad de Género AHIGE de Las Palmas 
de Gran Canaria

Rafa Soto
Trabajador social y Experto Universitario 
en Drogodependencias. Desde 2006 es 
socio y colaboradora en Proyectos de Ahige.
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FECHA   HORARIO CONTENIDO    

1/06/18  15-20h

8/06/18  15-20h

8/06/18  9-14h

Modulo 1: Conceptos definiciones y prevalencia.

- Acogida y presentación.
- Violencia sexual: Mapas. Conceptos y definiciones. Prevalencia.  
   Mitos de la VS. Homofobia/ transfobia.
- Sexualidad.
- Masculinidad: violencia, estereotipos.
- Marco legal.

Modulo 3: Revelación y acción.

- Factores de apoyo y estrategias de afrontamiento.
- Procesos de detección y revelación.
- Cómo apoyar: protocolos, recursos y redes.
- Roles, responsabilidades y límites de las personas que trabajan con niños y adolescentes.
- Preparación y diseño de acciones de sensibilización. 

Modulo 2: Prevención.

- Reacciones y necesidades de los chicos y adolescentes que sufren violencia sexual.
- Los adultos ante la violencia sexual que sufren los menores: 
 · Prejuicios, actitudes y necesidades de los adultos que afrontan casos de VS. 
 · Perfil y estrategias del perpetrador.
 · Leer señales y síntomas.
 · Dificultades en el proceso de revelación.
- Factores de riesgo y consecuencias de la VS.
- Mitos sobre violencia sexual y género.
- Creación de entornos de apoyo, cuidado y autocuidados.

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Colegio Oficial de Diplomados/as 
en Trabajo Social y AA.SS. de Málaga. 
Calle Muro de Puerta Nueva, 9, 29005 Málaga 

INFORMACIÓN Y REGISTRO:

El curso está cofinanciado por la Unión Europea. 
La aportación es de 30 euros. Las plazas son limitadas. 
Se otorgará un certificado de asistencia.
 
Para obtener más información e inscribirse, escriba un 
correo electrónico a: cursomalaga2018@gmail.com

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS:

La formación se lleva a cabo en tres sesiones 
presenciales de 5 horas cada una, complementadas con 
7 horas de trabajo personal y supervisión.

METODOLOGÍA:

El curso combina la enseñanza teórica con metodologías 
participativas y un enfoque constructivista basado en 
dinámicas, estudios de casos, simulaciones, etc. 
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