
 
 

TITULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA: Cómo detectar e intervenir en maltrato y abuso 
sexual infantil 
 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: Teleformación. 

 

DURACIÓN: 60 horas. 

 
DATOS DEL CENTRO FORMADOR:  

Centro de Formación: TEA Ediciones, S.A.U. 

CIF: A28079069 

Dirección: C/ Fray Bernardino de Sahagún, 24 

Localidad: Madrid 

C.P.: 28036 

Tel: 912705000 

 

DATOS DE LOS TUTORES:  
 Victoria Noguerol Noguerol. 00668236V. 

 María Fernández Gómez. 16609100H. 
 
NÚMERO DE HORAS DE TUTORÍAS POR TUTOR: 30 horas. 
 
HORARIO DE TUTORÍAS: 
 Horario de mañana: 9 a 14. 

 Horario de tarde: 17 a 21. 

 

DÍAS DE TUTORÍA: De lunes a viernes. 

 

URL: http://intea.teaediciones.com 

 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:  
 
El curso se divide en 3 módulos cuyos objetivos son: 

 
MÓDULO 1: Detección del maltrato: en este módulo se tratarán los criterios generales para la 

definición del maltrato infantil y se describirá en detalle la tipología de los malos tratos en la 

infancia (psicológicos, físicos, sexuales, abandono, negligencia) así como otros menos difundidos o 

conocidos. Se expondrán los indicadores que más frecuentemente presentan las víctimas y sus 

familias y que ayudan al profesional en la detección del maltrato. Por último, se plantearán ciertos 

mitos frecuentes en nuestra cultura referidos a los malos tratos infantiles y las situaciones que los 

rodean. 

 

MÓDULO 2: Evaluación e intervención institucional: en este módulo se tratarán los instrumentos 
existentes y más fiables para la evaluación del maltrato infantil. Dada la dificultad de exploración de 

estas situaciones, que suelen darse en entornos privados y protegidos por el secreto, una rigurosa 

evaluación ayuda a diseñar una intervención terapéutica ajustada a las necesidades individuales. En 

esta línea de ocultación del problema, la intervención se verá afectada por actitudes defensivas que 

habitualmente manifiestan instituciones y profesionales. Las más frecuentes serán comentadas en 

este módulo. Para la intervención clínica, será útil conceptuar los modelos que enmarcan con más 

rigor las secuelas de las víctimas, tanto de maltrato como de abuso sexual. En los documentos 

adicionales incluidos en este módulo se describen diversas pruebas psicométricas y proyectivas y se 



 
 

aportan entrevistas y fichas de comunicación de sospecha de malos tratos que pueden servir de 

modelo.  

 

MÓDULO 3: Intervención y tratamiento: En el presente capítulo pretendemos reflejar nuestra línea 

de trabajo  y nuestro marco teórico de enfoque cognitivo-conductual, de forma sencilla y accesible a 

todos los clínicos. Se presentan las técnicas y estrategias más útiles  y las de última generación con las 

que afrontamos la intervención del maltrato infantil, dedicando una atención especial a la 

intervención individual con niños, adolescentes y sus familias. En este curso mencionaremos 

aspectos de la intervención con niños y adolescentes que maltratan o abusan, no dedicaremos toda la 

atención que precisan puesto que la intensa experiencia de intervención con ellos nos sugiere 

dedicarles un espacio especializado. Abordaremos cómo conocer los criterios para considerar que un 

caso ha conseguido los objetivos clínicos fijados y los formatos de tratamiento y de prevención de 

recaídas necesarios para esta intervención especializada. La terapia ayuda a los niños maltratados a 

tomar conciencia de sus sentimientos, pensamientos y conductas y aprender a controlarlos e 

interactuar con los demás. Les ayuda a crecer, más allá de la experiencia de maltrato. La intervención 

se basa en el método científico que se apoya en la teoría, investigación y estudios clínicos, así como  

en la creatividad, intuición y espontaneidad del  terapeuta, para diseñar un programa de intervención 

a medida de las necesidades de cada cliente. Hablaremos, también, sobre el rol del terapeuta y la 

importancia de satisfacer las necesidades de autocuidado que tenemos. En esta parte final del curso 

propondremos, además, varios debates y puntos de reflexión a nuestro juicio interesantes para el 

terapeuta dedicado al trabajo con violencia intrafamiliar.  

 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 
 

MÓDULO 1: Detección del maltrato. 
 
1. Definición de maltrato. 

2. Tipología del maltrato. 

2.1. Maltrato psicológico. 

2.2. Maltrato físico. 

2.3. Síndrome de Münchausen por poderes. 

2.4. Maltrato prenatal. 

2.5. Maltrato institucional. 

2.6. Corrupción. 

2.7. Explotación laboral. 

2.8. Abusos sexuales. 

3. Prevalencia del maltrato. 

4. Indicadores de la existencia de maltrato. 

4.1. Indicadores de maltrato psicológico. 

4.2. Indicadores de maltrato físico. 

4.3. Indicadores de abandono físico. 

4.4. Indicadores de abusos sexuales. 

4.5. Estrategias del profesional para detectar estas señales en los niños. 

5. Mitos y realidad sobre el maltrato y los abusos sexuales. 

 

MÓDULO 2: Evaluación e intervención institucional 
 
1. Factores y perfiles que intervienen en situaciones de maltrato. 

1.1. Factores de riesgo. 

1.2. Perfil del agresor. 

1.3. Perfil de la víctima. 

1.4. Perfil de la familia. 

2. Mediadores en el impacto del maltrato o abuso. 



 
 

3. La evaluación en las situaciones de maltrato o abuso. 

3.1. ¿Qué aspectos evaluar? 

3.1.1. Evaluación familiar. 

3.1.2. Evaluación del riesgo propio y de otros. 

3.1.3. Revictimización. 

3.1.4. Evaluación cognitiva. 

3.1.5. Evaluación general de la personalidad y de los síntomas psiquiátricos. 

3.2. Técnicas de evaluación psicológica. 

3.2.1. Autobiografía. 

3.2.2. Entrevista clínica. 

3.2.3. Evaluación proyectiva. 

3.2.4. Sesión de juego libre diagnóstico. 

3.2.5. Entrevista diagnóstica. 

3.2.6. Entrevista clínica de la familia. 

3.2.7. Información complementaria: profesores, trabajadores sociales… 

3.2.8. Observación causal. 

3.2.9. Evaluación psicométrica. 

4. Modelos explicativos del maltrato y su mantenimiento. 

4.1. Trastorno por estrés postraumático. 

4.2. Síndrome de indefensión aprendida. 

4.3. Trastorno de identidad disociativo. 

4.4. Modelo dinámico traumatogénico. 

4.5. Ciclo víctima-maltratador. 

4.6. Propuesta de las autoras. 

5. Intervención social e institucional: retos y dificultades. 

5.1. Las actitudes defensivas más frecuentes en profesionales e instituciones. 

5.2. ¿Qué hacer ante la sospecha razonable de maltrato? 

5.2.1. Información y denuncia. 

5.2.2. Pautas para la entrevista con el menor. 

 

MÓDULO 3: Intervención y tratamiento 
 

1. ¿Quién necesita tratamiento? 

2. Principales objetivos de la terapia. 

3. El papel del terapeuta. 

4. Fases de la terapia. 

5. ¿Cómo abordar el trauma? Algunas pautas para el tratamiento con niños y adolescentes. 

6. Técnicas y herramientas en la intervención con niños y adolescentes. 

7. Terapia con la familia maltratadora; líneas de éxito en el programa. 

8. Formato de tratamiento individual y grupal. 

9. Plan de prevención de recaídas. 

10. ¿Cómo sabemos que una víctima se está recuperando? La superación de los traumas. 

11. Autocuidado del terapeuta. 

12. Programa de tratamiento del Centro Noguerol con niños y adolescentes. 

13. Presentación de casos clínicos. 


