Campus
Antonio Machado
Baeza

Jornadas

(Código 3742)

Violencia sexual contra menores:
prevención, detección y asistencia
integral
Del 20 al 28 de octubre de 2017

DIRECCIÓN
D.ª Celia Nevado Fernández. Fundación Márgenes y Vínculos.

CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE LAS JORNADAS
Estas jornadas suponen un acercamiento integral, a través de profesionales y expertos
especializados, al relevante y complejo fenómeno de la violencia sexual contra menores.
Los objetivos de las jornadas son:
1. Profundizar en el conocimiento sobre las actuaciones de tipo asistencial y jurídico que
reciben los menores victimizados.
2. Capacitar a los profesionales y futuros profesionales que trabajan con menores para una
adecuada detección y actuación ante este tipo de maltrato.
3. Sensibilizar sobre las necesidades de coordinación y los retos pendientes.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Las jornadas se celebrarán en el Campus Antonio Machado de la Universidad Internacional
de Andalucía, en Baeza (Jaén).
Las clases tendrán lugar los días 20, 21, 27 y 28 de octubre de 2017 (los viernes en horario
de mañana y tarde y los sábados sólo de mañana).
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MATRÍCULA
Número de plazas y condiciones de admisión
El número de plazas es limitado, por lo que las solicitudes se atenderán por riguroso orden
de matriculación.
La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante.
Las jornadas van dirigidas a profesionales y futuros profesionales que trabajan directamente
con menores o que prestan servicio relacionado con dicha población: técnicos de centros

de protección, técnicos de los Servicios Sociales y Equipos de Tratamiento Familiar,
profesionales de centros educativos, de salud, organismos judiciales y Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, investigadores, así como responsables de políticas relacionadas
con la temática.
Plazo de matrícula y precio
El plazo de matrícula finaliza el 17 de octubre de 2017.
El precio de la matrícula es de 110 euros (102 de matrícula y 8 de apertura de expediente).
Número de horas: 26.
El pago de la matrícula, así como de los gastos de residencia, en su caso, deberá efectuarse
por transferencia bancaria libre de gastos o por ingreso a la cuenta de La Caixa, Oficina Isla
de la Cartuja (Sevilla) IBAN: ES78 21009166752200074348
Formalización de la matrícula
Deberá aportarse la siguiente documentación:
1. Solicitud en el impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía.
2. Fotocopia del DNI.
3. Justificante de haber abonado los derechos correspondientes.
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Anulación de la matrícula
Tendrán derecho a la devolución del importe de la matrícula (102 €), aquellos alumnos que
expresamente lo soliciten, siempre que la petición sea por causa justificada y se realice
con una antelación de al menos cinco días a la fecha de comienzo de las jornadas. La
devolución se solicitará en la Secretaría del Campus.

AYUDAS
Las ayudas de la Universidad Internacional de Andalucía se conceden tomando en
consideración las circunstancias económicas, académicas y profesionales que concurran en
los solicitantes.

Documentación
Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
1- Solicitud de ayuda en el impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía.
2- Hoja informativa del expediente académico, o fotocopia de la certificación académica
personal.
3- Fotocopia del título universitario (o en su defecto acreditación del pago de las tasas
correspondientes a la expedición del título), en caso de estar en posesión del mismo.
4- Breve currículo académico.
5- Fotocopia de la declaración de la renta de la unidad familiar del último periodo
impositivo. En su defecto, deberán presentar documentos acreditativos de los ingresos
obtenidos durante ese mismo periodo.
Plazo de solicitud de ayudas
El plazo de solicitud de ayudas finalizará el día 29 de septiembre de 2017.

CERTIFICADOS
Los alumnos matriculados que acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas
recibirán un certificado de asistencia, en el que constarán las materias cursadas y el número
de horas de las jornadas (26).

SERVICIO DE RESIDENCIA
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El Campus Antonio Machado cuenta con servicios de Residencia Universitaria. Aquellas
personas que deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo con antelación suficiente a
la siguiente dirección de correo electrónico residencia.baeza@unia.es
El importe del alojamiento en habitación compartida, durante las jornadas es de 60 euros
por persona (incluye las noches del jueves y viernes).

PROFESORADO

Profesorado
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- D.ª Pilar Hidalgo Figueroa. Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la
Dirección General de Infancia y Familias (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía).
- Dra. D.ª Macarena Anchoriz Esquitino. Pediatra Hospital Infantil H.U. Virgen del Rocío
(Sevilla).
-D.ª Maite Soriano Villanueva. Fiscal de Menores-Málaga.
-D.ª Rosalía Serrano Risueño. Coordinadora del Programa de Evaluación y Tratamiento de
Menores Víctimas de Violencia Sexual-Jaén. Fundación Márgenes y Vínculos.
-Dra. D.ª M.ª Ángeles de la Cruz Fortún. Psicóloga del Centro de Asistencia a Víctimas de
Agresiones Sexuales de Madrid.
-D.ª Virginia Romero Romero. Psicóloga del Equipo de Evaluación y Diagnóstico de
Menores Víctimas de Violencia Sexual de Sevilla. ADIMA.
-D.ª Belén Granados Pérez. Psicóloga del SAVA de Jaén (Servicio de Asistencia a la Víctima
de Andalucía).
-D.ª Carmen de Manuel Vicente. Psicóloga Clínica de la Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil. Experta en intervención terapéutica con menores víctimas.
-D. Antonio Morales Berdejo. Experto en delitos a través de nuevas tecnologías.
-D. Juan Jesús Cardoso Oneto. Coordinador del Programa de Prevención de Maltrato y
Abuso Sexual. Fundación Márgenes y Vínculos. Cádiz.
-Dra. D.ª Celia Nevado Fernández. Directora de los Programas de Evaluación y Tratamiento
de Menores Víctimas de Violencia Sexual y de Intervención Social y Terapéutica con
Menores que Ejercen Violencia. Fundación Márgenes y Vínculos.

PROGRAMACIÓN DOCENTE Y PROFESORADO
VIERNES 20
09,00 – 10,30h: Etiología, incidencia y características del fenómeno de la violencia sexual
contra menores.
Dra. Celia Nevado Fernández. Directora de Programa de Evaluación y Tratamiento de
Menores Víctimas de Violencia Sexual. Fundación Márgenes y Vínculos.
10:30 – 11:30h: El Protocolo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las actuaciones
y derivación al Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a Menores Víctimas de
Violencia Sexual.
D.ª Pilar Hidalgo Figueroa. Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia. Junta de
Andalucía.
11,30 – 12,00h: DESCANSO.
12,00 – 14,30h: Detección e intervención desde el ámbito sanitario de casos de menores
víctimas de violencia sexual.
D.ª Macarena Anchoriz Esquitino. Pediatra Hospital Infantil H.U. Virgen del Rocío (Sevilla).
16,00 – 18,30h: El proceso judicial cuando los menores son víctimas de violencia sexual.
D.ª Maite Soriano Villanueva. Fiscal de Menores-Málaga.
18:30 – 19,00h: Cuestionario valoración.
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SÁBADO 21
09,00 – 11,00h: Detección y pautas de actuación ante indicadores de violencia sexual contra
menores.
D.ª Rosalía Serrano Risueño. Coordinadora del Programa de Evaluación y Tratamiento de
Menores Víctimas de Violencia Sexual-Jaén. Fundación Márgenes y Vínculos.
11,00 – 11,30h: DESCANSO.
11,30 – 14,00h: Consecuencias a largo plazo de la victimización sexual en la infancia y
adolescencia.
Dra. D.ª M.ª Ángeles de la Cruz Fortún. Dra. en Psicología. Psicóloga del Centro de Asistencia
a Víctimas de Agresiones Sexuales de Madrid.
14:00- 14,30: Cuestionario valoración.

VIERNES 27
09,00 – 11,30h: Evaluación y tratamiento psicológico de menores víctimas de violencia
sexual.
D.ª Rosalía Serrano Risueño. Coordinadora del Programa de Evaluación y Tratamiento de
Menores Víctimas de Violencia Sexual-Jaén. Fundación Márgenes y Vínculos.
11,30 – 12,00h: DESCANSO.
12:00 - 13:00h: La prueba preconstituida en casos de menores víctimas de violencia sexual.
D.ª Virginia Romero Romero. Psicóloga del Equipo de Evaluación y Diagnóstico de Menores
Víctimas de Violencia Sexual de Sevilla. ADIMA.
13:00-14:00h: Acercando la Justicia a los menores víctimas.
D.ª Belén Granados Pérez. SAVA Jaén.
14:00-14:30h: Debate.
16,00 – 18,30h: Menores que ejercen violencia sexual.
Dra. D.ª Celia Nevado Fernández. Directora del Programa de Intervención Social y
Terapéutica con Menores que ejercen Violencia Física, Psicológica y/o Sexual. Fundación
Márgenes y Vínculos.
18:30 – 19,00: Cuestionario valoración.
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SÁBADO, 28
09,00 – 10,00h: Nuevas formas de violencia sexual contra menores a través de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s).
D. Antonio Morales Berdejo. Experto en delitos a través de nuevas tecnologías.
10,00 – 11,00h: Intervención con las familias de menores víctimas de violencia sexual.
D.ª Carmen de Manuel Vicente. Psicóloga Clínica de la Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil. Experta en intervención terapéutica con menores víctimas.
11,00 – 11,30h: DESCANSO.
11:30- 14:00h: Estrategias de prevención de la violencia sexual en menores.
D. Juan Jesús Cardoso Oneto. Coordinador del Programa de Prevención de Maltrato y
Abuso Sexual. Fundación Márgenes y Vínculos-Cádiz.
14:00- 14,30h: Cuestionario valoración.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Universidad Internacional de Andalucía
Campus Antonio Machado
Palacio de Jabalquinto
Plaza de Santa Cruz, s/n., 23440 BAEZA (Jaén).
E-mail: baeza@unia.es http://www.unia.es
Teléfono: 953 742775
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