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

CURSO
Centro Regional de Apoyo a la Formación de 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.

-

Avda. del Valle, 22.
28003 Madrid
Tfno.: 91 533 21 49 y 91 533 40 29.
Fax: 91 533 01 34
Lugar de realización: General Ricardos, 179

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

FECHA DE INICIO: 14 Enero 2008

Convoca
Lugar de
celebración
Nº de Plazas
Duración
Créditos
Calendario
Horario

Dirigido a:
Criterios de
admisión

Lugar y plazo
de inscripción
Lista de
admitidos
Criterios de
certificación

Asesor
Responsable

CRAFI

“EL Valle”

CRAFI “El Valle”. C/ General Ricardos, 179.
Madrid
30
30 horas (27 presenciales)
3
Enero: 14, 21 y 30. Febrero: 4, 11,18 y 25
Marzo: 3 y 10.
De 17 a 20 horas.
Profesionales de los Centros de Educación
Especial y de la Red de Orientación.
Tendrán preferencia en su solicitud:
Profesores en activo de los niveles a los que va
dirigido el curso.
En caso de presentar más de una ficha de
inscripción, se tendrá en cuenta el orden de
prelación de cursos establecido por el solicitante.
Si el número de solicitudes supera al de plazas
se realizará un sorteo.
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 0134). Hasta el 12/12/07.
Se expondrá en el CRAFI “El Valle” a partir del
18/12/07. Se puede consultar por teléfono o web
Según O.M. 2002/2003 (BOCM de 21/05/2003).
los asistentes, para recibir el certificado, 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.
Victoria Fresnillo Poza. Departamento de Apoyo
Escolar para la Protección de la Infancia

Objetivos

Contenidos

-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.
-La educación afectivo sexual en los centros
escolares.
-Conceptualización e incidencia del abuso sexual
-Necesidades sexuales y protección a la infancia:
-La educacion afectivo sexual como estrategia de
prevencion de los abusos sexuales
-Educación afectiva y violencia
-Necesidades afectivas especiales del alumnado
con discapacidades: Canales de establecimiento
del vínculo, influencia de la detección tardia.
-Normativa legal relativa a abusos sexuales.
-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.
Metodología
Ponentes

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
-Mª Ángeles García. Abogada. Asesora, Defensor del
Menor
-Liliana Orjuela. Programa ASI. Save the Children.
-Clara Moratalla Reyes. Psicóloga .Formadora en E. S.
-Juan Cruz. Psicoterapeuta
-Victoria Fresnillo. Asesora CRAFI “El Valle”

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

*Es obligado asistir a la sesión inicial para ser dado de alta en el curso.
*Aquellos participantes admitidos, que no pudieran asistir a la actividad, deberán
comunicarlo antes del comienzo del curso.

