
ESTUDIO DE CASOS 

Maltrato infantil 

emocional 

 

social 

físico 



MODALIDAD A DISTANCIA 
 

PRESENTACIÓN 
 
Cualquier alteración en  el curso ordenado y normalizado del desarrollo integral del niño y adolescente puede 
suponer importantes perjuicios en su conducta y  estabilidad emocional al carecer de los recursos psicológicos 
necesarios para afrontar  o contrarrestar el impacto de las situaciones de abuso.   

Este curso tratará de aunar los puntos de vista de los distintos agentes implicados: la administración, las familias, y 
las entidades colaboradoras para continuar con  el estudio de las consecuencias a corto, medio largo plazo que 
puede tener para el menor el haber estado inmerso en una situación de maltrato  y las técnicas a instrumentos 
científicos más avanzados  para la evaluación de las distintas situaciones de  abuso infantil y la elaboración de 
informes en casos de abuso sexual infantil denunciado.. 
 
ÁREAS TEMATICAS 

Psicología y salud 
Derecho 
Ciencias jurídicas 
Ciencias sociales 
 
DURACIÓN Y FECHAS 
 
Carga lectiva: 150 horas 
Duración: 3 meses 

METODOLOGÍA  

Es un Curso para el Desarrollo Profesional  que permitirá a los participantes adquirir, mantener y mejorar  sus 
competencias profesionales en determinadas áreas de capacitación como  los conocimientos habilidades, actitudes y 
desempeños para el desarrollo de su ejercicio profesional. No sólo formamos sino que entrenamos para un 
desempeño profesional solvente y con confianza. 
 
El material didáctico se envía por e-mail  formato texto  PDF 
 
Para este Curso se ha  diseñado e implementado distintos espacios académicos para el desarrollo  y seguimiento del 
mismo así como para la realización de las actividades propuestas. 
 
La interacción tutor-alumno se hace por medio de:  

 Correo electrónico 
 Sesiones de chat  
 Audio conferencia  

 
DIRIGIDO A 
 
Por el tema y formato, el curso esta dirigido a profesionales  y futuros profesionales del ámbito jurídico, policial, 
social, educativo y sanitario.  
 
EVALUACIÓN  
 
En la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta dos criterios:  

 La participación, por lo menos, en seis de las ocho sesiones de Audioconferencia que se desarrollarán a lo largo 
del curso. Estas sesiones tienen una duración mínima de veinte minutos cada una. 

 Los contenidos de los comentarios, análisis y reflexiones sobre los casos a debate  



PROGRAMA 

 Situaciones de  abusos a menores 
 Consecuencias de los distintos tipos de maltrato durante la infancia 
 Indicadores  de abusos del menor  
 Dificultades en la evaluación de los maltratos no físicos a menores. 
 Evaluación forense de abusos físicos a menores. 
 El maltrato emocional a menores en el seno de la familia  
 Valoraciones de credibilidad del testimonio en casos de abuso sexual infantil denunciado: peritajes e 

informes a víctimas, inculpados y familias  
 Estudio de casos  

 
El programa formativo está enfocado mayoritariamente al  estudio y análisis de ocho casos reales  que serán 
desarrollados en el intervalo de uno cada semana. 
 

 Caso 1.- abuso sexual 
 Caso 2.- negligencia 
 Caso 3.- abuso sexual 
 Caso 4.- maltrato físico y emocional 
 Caso 5.- acoso escolar 
 Caso 6.- abuso sexual 
 Caso 7.- observación de violencia domestica 
 Caso 8.-alienación parental 

 
A partir de la exposición de información aportada sobre diferentes casos que nosotros facilitamos, y 
su contextualización con los contenidos del temario,  el alumno tendrá que responder  y exponer sus reflexiones a 
las diferentes cuestiones que se le plantean  y sus conclusiones para cada uno de los casos. 
 
CERTIFICACIONES 

Diploma acreditativo expedido por Centro de Formación en Psicologia COdex  
 
SOPORTE INFORMATICO PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO 

Sólo necesitas un ordenador (PC o Macintosh), conexión a internet y una cuenta de correo electrónico.  Para la 
actividad de audioconferencia, no tienes que instalar software adicional, solamente requiere el uso de un programa 
sin coste para el alumno y  del que te  facilitaremos información una vez matriculado. 

PRECIO DEL CURSO       

 

Coste total : 250 € 

 
TEMPORALIZACIÓN PROGRAMA FORMATIVO 

La entrega por parte de los alumnos de los casos resueltos debe ser realizada antes de la entrega por parte del 
Centro del caso siguiente.Entre la entrega de un caso y otro el alumno también recibirá por parte del tutor la 
valoración de cada caso con las recomendaciones, aclaraciones e impresiones sobre los mismos.   El alumno cuenta 
con una semana de intervalo entre un caso y otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Lunes   Entrega temario 

1 º Miércoles   Entrega Caso 1 

2 º Lunes   Audio conferencia 

2 º Miercoles  Envío por parte del alumno del 1º Caso resuelto  y Entrega 

Caso 2 

3 º Lunes   Audio conferencia  

3 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 2º Caso resuelto  y Entrega 

Caso 3 

4 º Lunes   Audio conferencia 

4 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 3º Caso resuelto  y Entrega 

Caso 4 

5 º Lunes   Audio conferencia 

5 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 4º Caso resuelto  y Entrega 

Caso 5 

6 º Lunes   Audio conferencia 

6 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 5º Caso resuelto  y Entrega 

Caso 6 

7 º Lunes   Audio conferencia 

7 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 6º Caso resuelto y entrega 

Caso 7 

 8 º Lunes   Audio conferencia 

8 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 7º Caso resuelto y entrega 

Caso 8 

9 º Lunes   Audio conferencia 

9 º Miercoles   Envío por parte del alumno del 8º Caso resuelto 

10 º Miercoles   Comunicación al alumno de la valoración global del Curso. 

  



 

 

“que la distancia no te aparte  de tu objetivo” 

 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
 

Centro de Formación en Psicología CODEX 
C/ Urzaiz, nº 215-  VIGO 

Telf.  986 129 490 -   902 043 225 
  

FAX: 986 261 539 
 

E-mail: codex@centrocodex.com 
Web: http://www.centrocodex.com 

 
Horario de Información de Lunes a Viernes 

Mañanas de 9:00 a 14:00 horas/ Tardes de 16:30 a 20:30

mailto:codex@centrocodex.com
http://www.centrocodex.com/


 


