
Curso para la Detección y Prevención 
de la Violencia Sexual

Presidencia

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES 
QUE TRABAJAN CON JUVENTUD 



La violencia contra las mujeres es un problema de gran magnitud tanto por su 
frecuencia como por sus graves consecuencias para la salud de las mujeres, 
siendo la violencia sexual el más oscuro y secreto maltrato posible, en ella están 
presentes todos los mecanismos de poder y desigualdad hacia las mujeres. Una 
de cada tres mujeres ha sufrido violencia, ha sido golpeada, forzada a mantener 
relaciones sexuales o maltratada de alguna otra manera en el trascurso de su vida.

Debemos crear la conciencia ciudadana de que la violencia de género afecta a 
toda la sociedad, y por tanto se hace necesario visibilizar las múltiples maneras de 
violencia sobre la mujer, incluida la violencia sexual.

Es necesario formar a los profesionales que trabajan en el ámbito de juventud, 
menores, servicios sociales, equipos de familia, educación… para poder articular 
sistemas de prevención y erradicación de mitos existentes que tienden a perpetuar 
situaciones de violencia sexual y de género.

En España se producen tres agresiones a mujeres al día. “Es importante, tener en 
cuenta que, de cada seis violadas, se presenta una sola denuncia. Sabemos que 
estas agresiones están aumentando, de ahí la necesidad de ampliar la formación 
de quienes pueden prevenir con la población más joven.

Promover pautas para la prevención de la violencia sexual y de género con los/as 
profesionales que trabajan con jóvenes. 

Sensibilizar sobre la dimensión que tienen las agresiones sexuales en jóvenes.

Contribuir a la erradicación de la violencia sexual de ambos sexos, a través de la 
educación y la formación.

Incorporar los conocimientos para enseñar a los/las jóvenes a detectar la violencia 
sexual.

Proporcionar herramientas para la de detección y protección de abusos y agresio-
nes sexuales.

Detectar y conocer formas  violencia sexual en las redes sociales.

Mostrar herramientas para construir nuevas formas de relaciones afectivas y 
sexuales igualitarias.

Conocer pautas y recursos de atención.

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS



Personal que trabaja con jóvenes: monitores/as, animadores/as socio culturales, 
educadores/as sociales, trabajadores/as sociales, técnicos/as de juventud, etc.

Profesionales que trabajan con menores adolescentes y equipos de familia.

Estudiantes y profesionales en desempleo del ámbito socioeducativo

25 horas (12 presenciales y 13 no presenciales)

El concepto de violencia sexual

La violencia sexual como modalidad de violencia de género

Modalidades de la violencia sexual y tipos de agresores

Mitos sobre la violencia sexual. 

La cultura de la violación y su relación con el sexismo

La violencia sexual a través de redes sociales: sexting, sextorsión, grooming…

Enseñando a detectar para prevenir

Prevención desde la educación en la igualdad sin discriminaciones sexistas

Estrategias para enseñar a las jóvenes a protegerse y dar pautas para la correcta 
actuación en caso de sufrir una agresión: como actuar y donde acudir 

Entender el concepto de consentimiento (respetar un no) y trabajar la asertividad 
(aprender a decir no) 

Pautas para construir relaciones afectivas y sexuales sanas, saludables e igualita-
rias.

Recursos para la atención a la violencia sexual

CONTENIDOS

PROGRAMA DIRIGIDO A

DURACIÓN POR CURSO



Nº DE PLAZAS Y SOLICITUDES

Nº de plazas por taller: 25 
Las plazas se reservarán por orden de llegada de las solicitudes 

La duración del curso es de 25 horas (12 presenciales y 13 no presenciales)

DURACIÓN

LUGAR Y FECHA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

PLAZO INSCRIPCIÓN: del 12 al 29 de Enero de 2018

Para inscribirse acceder al siguiente enlace, descargar y rellenar el boletín de ins-
cripción y enviar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSeXB842ajJDfclngblTiN4uJDuslPpOXCYmb13v
ElEvr0Y61g/viewform

                                            

También se puede solicitar más información en:

CÁCERES

CASA DE LA MUJER DE CÁCERES

DÍAS: 30 y 31 de Enero.
HORARIO: 08.30 a 14.30 horas.
LUGAR: Casa de la Mujer de Cáceres. 
Ronda de San Francisco 9. CÁCERES

Teléfono: 927 01 08 70 


