PASIÓN POR LA PSICOLOGÍA

CURSO
ONLINE

Cómo detectar e
intervenir en maltrato y
abuso sexual infantil
Tutores online expertos en evaluación psicológica.
Certificado de formación al finalizar el curso.

Programa:
•

MÓDULO 1: Detección del maltrato.

•

MÓDULO 2: Evaluación e intervención institucional.

•

MÓDULO 3: Intervención y tratamiento.

PRECIO:
295,00 Euros
Duración:
8 semanas (60h)
Contacto:
912 705 000
intea@teaediciones.com
#CursosTEAEdiciones

www.teaediciones.com

Cómo detectar e intervenir en maltrato y
abuso sexual infantil

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
•

Proporcionar herramientas para desarrollar intervenciones con niños y adultos víctimas de maltrato en la infancia.

•

Familiarizarse con el concepto y la tipología de malos tratos en la infancia y conocer las características especiales del abuso
sexual infantil.

•

Profundizar en el diagnóstico diferencial de los niños que son víctimas de maltrato infantil y aproximarse al abordaje

•

Conocer las pruebas de evaluación psicológica disponibles para realizar una evaluación objetiva.

•

Establecer criterios para la intervención y coordinación de los casos: recursos disponibles, instituciones implicadas, familia,

terapéutico en estos procesos.

profesores, etc.
•

Ilustrar con casos reales cómo se detectan y cómo se interviene en el maltrato y abuso infantil.

•

Proporcionar un programa de intervención, tanto individual como grupal, estructurado en sesiones que el alumno podrá
aplicar en la práctica diaria.

•

Trabajar desde un enfoque muy práctico, con material de nuestro trabajo diario, casos clínicos, vídeos, rol-play, juegos de
mesa, testimonios, etc.

PROGRAMA
MÓDULO 1: Detección del maltrato.
1.
2.
3.
4.
5.

Definición de maltrato.
Tipología del maltrato.
Prevalencia del maltrato.
Indicadores de la existencia de maltrato.
Mitos y realidad sobre el maltrato y los abusos sexuales.

MÓDULO 2: Evaluación e intervención institucional.
1.
2.
3.
4.
5.

Factores y perfiles que intervienen en situaciones de maltrato.
Mediadores en el impacto del maltrato o abuso.
La evaluación en las situaciones de maltrato o abuso.
Modelos explicativos del maltrato y su mantenimiento.
Intervención social e institucional: retos y dificultades.

MÓDULO 3: Intervención y tratamiento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

¿Quién necesita tratamiento?
Principales objetivos de la terapia.
El papel del terapeuta.
Fases de la terapia.
¿Cómo abordar el trauma? Algunas pautas para el tratamiento con niños y adolescentes.
Técnicas y herramientas en la intervención con niños y adolescentes.
Terapia con la familia maltratadora; líneas de éxito en el programa.
Formato de tratamiento individual y grupal.
Plan de prevención de recaídas.
¿Cómo sabemos que una víctima se está recuperando? La superación de los traumas.
Autocuidado del terapeuta.
Programa de tratamiento del Centro Noguerol con niños y adolescentes.
Presentación de casos clínicos.
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