CENTRO REGIONAL DE APOYO A LA
FORMACIÓN DE LA INFANCIA

“EL VALLE”
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CURSO 2007-2008
Departamento de Formación de Educadores y Maestros
de Educación Infantil
Departamento de Apoyo Escolar para la Protección
de la Infancia y la Adolescencia

Departamento de Formación para Educadores en
Residencias de Atención a la Infancia y a la Adolescencia

Departamento de apoyo escolar para la proteción de la infancia
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4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE APOYO ESCOLAR PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
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Centro Regional “El Valle˝

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL DESDE
EL ÁMBITO ESCOLAR
PONENTES: Mª Ángeles Espinosa. Profesora de Psicología. UAM. Secretaria de IUNDIA.
Pepa Horno. Responsable del “Programa ASI”. Save the Children.
Guillermo Cánovas. Presidente de ACPI y PROTÉGELES.
Juan Cruz. Psicoterapeuta
Isabel Langa Guillén. Psicoterapeuta.
Helena de Marianas. Psicóloga CIASI y P. IMMF
Belén Martín. Abogada, CAVAS.
Victoria Fresnillo. Asesora CRAFI “El Valle”
Mª Luisa Pérez. Psicóloga Forense. Mediadora Familia

OBJETIVOS:

Mejorar la respuesta educativa para prevenir el abuso sexual a menores.
Potenciar habilidades en el profesorado para la detección del abuso sexual.
Informar a los profesionales de la educación sobre las consecuencias del ASI

Reflexionar sobre la promoción de la salud y los diferentes niveles de prevención e intervención en
la escuela.

CONTENIDOS:

Conceptualización del abuso sexual infantil. Tipologías.
Epidemiología de este tipo de maltrato.
Modelo ecológico. Factores protección y factores riesgo.
Prevención del ASI desde el ámbito escolar.
Normativa legal relativa a abusos sexuales a menores.
Consecuencias del ASI a corto y largo plazo
Respuesta a las acciones de los pedófilos.
Tipología del agresor sexual
Manejo de la sexualidad desde la salud: Ámbitos infantil y juvenil.
Habilidades para la intervención terapéutica en abuso sexual, con el grupo familiar del menor abusado y con menores y adolescentes abusados.
Intervención en problemas de salud e interacción derivados del abuso sexual.
Intervención ante trauma de origen extrafamiliar e intrafamiliar.
Intervención con las Instituciones. Concienciación social.
Los informes psicológicos en los procesos de ruptura de la pareja.
Detección e intervención ante el abuso sexual infantil desde el ámbito escolar.
Recursos institucionales para la atención a los menores y sus familias.

Departamento de apoyo escolar para la proteción de la infancia

METODOLOGÍA:

31

Sesiones teórico-prácticas que comprendan tanto la fundamentación teórica como la puesta en
común de experiencias concretas, con una metodología participativa que facilite la reflexión y el
trabajo en grupo.

DESTINATARIOS: Profesionales de los Centros de Educación y de la Red de Orientación.
DURACIÓN: 30 horas. (27 horas presenciales)
CRÉDITOS: 3.
HORARIO: De 17 a 20.
Nº DE PLAZAS: 30.
CALENDARIO: miércoles
1er TRIMESTRE: Octubre: 10, 17, 24, 31
Noviembre: 7, 14, 21, 28
Diciembre: 5

LUGAR DE REALIZACIÓN:
CRAFI “El Valle”. C/ Donoso Cortés, 46.

42

Centro Regional “El Valle˝

PROTECCIÓN AL MENOR: EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL EN
EDUCACIÓN ESPECIAL
PONENTES: Mª Ángeles Espinosa. Profesora de Psicología. UAM. Secretaria de IUNDIA.
Pepa Horno. Responsable Programa ASI. Save the Children.
Clara Moratalla Reyes. Psicóloga. Formadora en E. S.
Juan Cruz. Psicoterapeuta.
Victoria Fresnillo. Psicóloga. Asesora CRAFI “El Valle”.
Mª Ángeles García Lorente. Abogada. Gabinete Técnico. Defensor del Menor C. M.

OBJETIVOS:

Exponer experiencias de educación afectivo sexual.
Mejorar la respuesta educativa para prevenir el abuso sexual a menores.
Potenciar habilidades en el profesorado para la detección del abuso sexual.
Informar a los profesionales de la educación sobre las consecuencias del ASI.
Reflexionar sobre los diferentes niveles de prevención en la escuela.

CONTENIDOS:

La educación afectivo sexual en los centros escolares.
Conceptualización e incidencia del abuso sexual.
Necesidades sexuales y protección a la infancia: La educación afectivo sexual
La educación afectivo sexual como estrategia de prevención de los abusos sexuales
Educación afectiva y violencia
Necesidades afectivas especiales del alumnado con discapacidades: Canales de establecimiento del
vínculo, influencia de la detección tardía.
Normativa legal relativa a abusos sexuales a menores.
Prevención del ASI desde el ámbito escolar.
Tipología del agresor sexual.
Perfil de la víctima.
Consecuencias del ASI a corto y largo plazo.
Detección e intervención en caso de ASI en el ámbito escolar.
Recursos institucionales para la atención a los menores y sus familias.

Departamento de apoyo escolar para la proteción de la infancia
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METODOLOGÍA:

Sesiones teórico-prácticas que comprendan tanto la fundamentación teórica como la puesta en
común de experiencias concretas, con una metodología participativa que facilite la reflexión y el
trabajo en grupo.

DESTINATARIOS: Profesionales de los Centros de Educación Especial y de la Red de Orientación.
DURACIÓN: 30 horas (27 horas presenciales).
CRÉDITOS: 3.
HORARIO: De 17 a 20.
Nº DE PLAZAS: 30.
CALENDARIO: Lunes
2º TRIMESTRE: Enero: 14, 21, 28
Febrero: 4, 11, 18, 25
Marzo: 3, 10

LUGAR DE REALIZACIÓN: CRAFI “El Valle”. C/ Donoso Cortés, 46.
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CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA
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CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL
EN LA INFANCIA
DISCAPACIDAD

Uno de los retos para la prevención y antídoto contra la violencia social y doméstica, de las futuras
generaciones, esta en potenciar en la sociedad actual adultos que desde cualquier entorno, den prioridad
a la educación , cuidados necesarios, protección , cariño y respeto de cualquiera de sus menores ” Juan
Cruz Diciembre 2005
Juan Cruz González - Diciembre 05

CRAFI “EL Valle”

Febrero 2008

ORGANIZA:
IMPARTE:

DEPARTAMENTO DE APOYO ESCOLAR PARA LA
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA – Comunidad de MadridConsejería de Educación
Juan Cruz González- psicólogo Clínico /Consultor)

Juan Cruz González D.I.O.T
TEL: 670 745 167

E.MAIL: j.cruz@cop.es

CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL
EN LA INFANCIA
A CORTO Y LARGO PLAZO

“ El reto para la prevención y antídoto contra la violencia social y doméstica esta en potenciar sociedades
cuyos adultos den prioridad a la educación , cuidados necesarios, protección , cariño y respeto de cualquiera
de sus menores
Juan Cruz González - Diciembre 05

CRAFI “EL Valle”

Febrero 2005

ORGANIZA:
IMPARTE:

DEPARTAMENTO DE APOYO ESCOLAR PARA LA
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA – Comunidad de MadridConsejería de Educación
Juan Cruz González- psicólogo (Terapeuta/Consultor)

“Los terapeutas escuchamos, de boca de aquellos niños de ayer, las historias que
los traen hoy por sus discapacidades en la vida.”
Juan Cruz González-Psicólogo-

CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL
EN LA INFANCIA
DISCAPACIDAD

Uno de los retos para la prevención y antídoto contra la violencia social y doméstica, de las futuras
generaciones, esta en potenciar en la sociedad actual adultos que desde cualquier entorno, den prioridad
a la educación , cuidados necesarios, protección , cariño y respeto de cualquiera de sus menores ” Juan
Cruz Diciembre 2005
Juan Cruz González - Diciembre 05

CRAFI “EL Valle”

Febrero 2008

ORGANIZA:
IMPARTE:

DEPARTAMENTO DE APOYO ESCOLAR PARA LA
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA – Comunidad de MadridConsejería de Educación
Juan Cruz González- psicólogo Clínico /Consultor)

Juan Cruz González-PsicólogoCASTELLO, 24 ESC Dcha, 2 Ctro
28001 Madrid

TEL: 670 745 167
E.MAIL: j.cruz@correo.cop.es

CENTRO REGIONAL DE APOYO A LA
FORMACIÓN DE LA INFANCIA “EL VALLE”

CURSO
Centro Regional de Apoyo a la Infancia
“El Valle”
- Departamento para la Formación de Educadores y
Maestros de Educación Infantil
- Departamento para la Formación de Educadores de
Residencias para la Infancia y Adolescencia
- Departamento de Apoyo Escolar para la Protección de
la Infancia

I

Avda. del Valle, 22.
28003 Madrid
Tfno.: 91 533 21 49 y 91 533 40 29.
Fax: 91 533 01 34

Correo electrónico: crafi.elvalle@educa.madrid.org
http://www.educa.madrid.org/web/crafi.elvalle

FECHA DE INICIO: 9 Octubre 2006
MAGEN

Convoca
Lugar de
celebración
Nº de Plazas
Duración
Créditos
Calendario
Horario
Dirigido a:
Criterios de
admisión

CRAFI

“EL Valle”

CRAFI “El Valle”. Avenida del Valle, 22. Madrid
30
30 horas
3
Octubre: 9, 16, 23 y 30
Noviembre: 6, 13, 20 y 27
Diciembre: 11 y 18
De 17 a 20 horas.
Profesionales de los Centros de Educación y de
la Red de Orientación
Tendrán preferencia en su solicitud:
Profesores en activo.En caso de exceso de

Contenidos

solicitudes se realizará un sorteo.

Lugar y plazo de
inscripción
Lista de
admitidos
Criterios de
certificación

Asesor
Responsable
Objetivos

Los admitidos al curso y que no puedan asistir el
primer día, deberán comunicarlo; en caso
contrario perderán la plaza.
La ficha de inscripción cumplimentada se enviará,
por correo o fax al CRAFI “EL Valle”,
(Fax: 91 533 01 34), hasta el 27 / 09 / 06.
Se expondrá en el CRAFI “EL VALLE” a partir del
día 29/09/06. Se puede consultar por teléfono o
en la página web.
Según Orden 2202/2003, (BOCM de 21/05/2003),
los asistentes, para recibir el certificado
correspondiente, deberán reunir los siguientes
requisitos:
! Asistencia, al menos, al 85% del total de
horas de la fase presencial del curso.
! Aprovechamiento valorado por la comisión
evaluadora.
Victoria Fresnillo Poza. Departamento de Apoyo
Escolar para la Protección de la Infancia
-Mejorar la respuesta educativa para prevenir el
abuso sexual a menores.

Metodología
Ponentes

-Potenciar habilidades en el profesorado para la
detección del abuso sexual.
-Informar a los profesionales de la educación
sobre las consecuencias del ASI.
-Reflexionar sobre la promoción de la salud y los
diferentes niveles de prevención e intervención en
la escuela.
-Conceptualización del abuso sexual infantil.
Tipologías.Epidemiología de este tipo de maltrato.
- Factores de protección y factores de riesgo.
-Prevención del ASI desde el ámbito escolar.
-Pautas de actuación con menores.
-Tipología del agresor sexual. Respuesta a las
acciones de los pedófilos.
-Consecuencias del ASI a corto y largo plazo.
-Manejo de la sexualidad desde la salud.
Habilidades para la intervención: menores, familia,
instituciones. Concienciación social.
-Detección e Intervención en caso de abuso
sexual infantil en el ámbito escolar.
-Recursos institucionales para la atención a los
menores y sus familias. Normativa legal.
Sesiones teórico-prácticas con una metodología
participativa que facilite la reflexión y el trabajo
grupal.

-Mª Ángeles Espinosa. Profesora de
Psicología. UAM. Secretaria de IUNDIA.
-Pepa Horno. Psicóloga. Save the Children.
-Guillermo Cánovas. ACPI y PROTÉGELES.
-Juan Cruz. Psicoterapeuta
-Isabel Langa Guillén. Psicoterapeuta.
-Rocío Fernández. Psicóloga, UPC y Salud.
-Profesionales del CIASI. IMMF.
-Belén Martín. Abogada. CAVAS.
Mª Luisa Pérez Caballero. Psicóloga Forense
y Mediadora Familiar.
Victoria Fresnillo. Psicóloga. Asesora CRAFI.

TALLER CONFERENCIA

LAS AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES
EN LA INFANCIA
Y SU REPERCUSIÓN EN LA EDAD ADULTA

CAP de Majadahonda
17. Febrero 2004

ORGANIZA:
IMPARTE:

DEPARTAMENTO DE APOYO ESCOLAR PARA LA
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA – Comunidad de MadridConsejería de Educación
Juan Cruz González- psicólogo (Terapeuta/Consultor)

Juan Cruz González-Psicólogo-

CENTRO REGIONAL DE APOYO
A LA FORMACIÓN DE LA INFANCIA
«EL VALLE»

INFORME PREVIO DE ACTIVIDADES
(CURSOS)
Título:

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DEL EQUIPO EDUCATIVO

Modalidad:

Curso

Organiza:

CRAFI “ El Valle”

Plazas ofertadas:

18

Nº de Horas:

24

Asesor CRAFI:

Pedro Martín

Coordinadora en el Centro:

Mª José

Objetivos:

Crear un espacio de reflexión teórico-práctica sobre la intervención educativa en
los recursos residenciales para menores con discapacidad, dentro del sistema de
protección. Creación y consolidación del equipo educativo. Promover criterios
de calidad en la relación educativa con; uno mismo, los compañeros y los
menores.
El acogimiento residencial de menores con discapacidad del sistema de
protección: Tipología de los sujetos, perfiles de necesidad. Desarrollo de
identidad del equipo educativo y cultura de empresa social. Habilidades
relacionales y de interacción eficaz. El trabajo en equipo: factores claves de
operatividad y el rol del educador-cuidador e implicación personal en el trabajo
educativo con los menores. Estrategias de autoprotección y prevención del
estrés.
Juan Ángel Cruz González. Psicólogo Clínico y Consultor.

Contenidos:

Ponentes:
Destinatarios:
Método de trabajo:
Fechas de realización:

Créditos:

2,5

Equipo educativo del Hogar R. “Martínez Bujanda II”.
Exposición teórica.
Dinámica de grupo en la que interviene el equipo desde sus componentes
cognitivos, emotivos y vivenciales.
Lunes
Enero: 14. Febrero: 4 y 18. Marzo: 3 y 10. Abril: 7 y 21. Mayo: 5.

Horario de realización

De 10 a 13 h.

Lugar de realización

Hogar R. Martínez Bujanda II.

Criterios y procedimientos de
evaluación
Presupuesto:

Asistencia al menos al 85% de las sesiones, cuestionario de evaluación, y
memoria de la formadora y de la asesora del curso.
Ponencias
Transporte
Material
TOTAL
Madrid, 12 de noviembre de 2007

Fdo.: Pedro Martín González
C/ General Ricardos, 179
28025 - MADRID
Tel: 91 525 08 93 / 18 93 Fax: 91 525 90 06
Correo-e: crafi.elvalle@educa.madrid.org

!
"#$%&!%"'(&#)*!+"!),&-&!)!*)!.&%/)0(1#!!
+"!*)!(#.)#0()!2"*!3)**"4!

!
!

!

!

!

!

"3)*5)0(1#!+"!)0$(3(+)+"6!

"#!$%&&%'($!)*$!%&+&(!(,%,*$+(!-%&!./#012!
$789:;!<=!:>!>?8@A@<><!

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DEL EQUIPO EDUCATIVO!
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H.R. “Martínez Bujanda II”
El Escorial

.=?D>!

5 de mayo de 2008!
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Se han alcanzado los objetivos propuestos.
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4,1

La metodología empleada ha sido la adecuada.
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5,6

Los contenidos han sido coherentes con los objetivos
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Evaluación de la actividad

Adecuación de calendarios y horarios
El Nº de horas ha sido suficiente
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Ha resultado accesible a los participantes.
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Calidad de la formación impartida.
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Calidad y utilidad de la documentación entregada (si la
hubiera).
Ha trasmitido adecuadamente la información.
Valoración global del ponente.
!

Valoración de la formación!
¿Se han cubierto tus expectativas?
La formación recibida tiene una aplicación directa en el
aula
La formación recibida ha supuesto algún tipo de
actualización profesional
!

Valoración global de la actividad

Documento sin título

21/2/06 22:24

Centro Regional de Apoyo a la Formación de la
Infancia
"El Valle"
!
El Centro Regional de Apoyo a la Formación de la Infancia "El Valle" se crea
por el Decreto de 4/2001 de 18 de enero (BOCM de 25 de enero) como
centro de formación de carácter singular por orientar sus actividades
formativas e innovadoras a colectivos específicos. Sus actividades se
consideran de ámbito regional, y se le asigna como finalidad la planificación,
gestión e impartición de actividades de formación dirigidas a:
•! Los maestros y los educadores de Educación Infantil.
•! Los profesionales de centros públicos y concertados no universitarios de
la Comunidad de Madrid, en la formación para la prevención de situaciones
de riesgo y maltrato en la infancia y la adolescenca.
•! Los educadores de Residencias de Atención a la Infancia y Adolescencia.
El Centro se adscribe a la Dirección General de Ordenación Académica, con
dependencia directa de la Subdirección General de Formación del
Profesorado.
Posteriormente, la Orden 2105/2001 de 30 de mayo desarrolla la normativa
que complementa el Decreto antes citado, principalmente los aspectos
relacionados con los órganos de gobierno, su estructura, las funciones y el
funcionamiento del mismo.
En esta orden se constituyen los tres Departamentos Formativos que
configuran el CRAFI “El Valle”:
Departamento de Formación de Educadores y Maestros de Educación
Infantil.
Departamento de Apoyo Escolar para la Protección a la Infancia.
Departamento de Formación de Educadores en Residencias de Atención
a la Infancia y a la Adolescencia.

http://www.educa.madrid.org/web/crafi.elvalle/presentacion.htm
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