PRESENTACIÓN

Organizan:
El Curso “Intervención Social en Situaciones de
Maltrato Infantil” se enmarca dentro de las
actividades del II Programa Estatal de Formación
en Prevención e Intervención en Maltrato Infantil
desarrollado por la Federación de Asociaciones
para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI),
en colaboración con la Asociación Murciana de
Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM) y con
el apoyo y financiación del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad.
Las actividades del Programa Estatal de
Formación están orientadas a la difusión de
información, conocimientos y buenas prácticas y
el desarrollo de habilidades y actitudes que
permitan a sus destinatarios la adquisición y
fortalecimiento de las competencias necesarias
para la atención integral a esta problemática,
incluyendo su prevención, detección,
notificación e intervención desde distintos
ámbitos y contextos.

Apoyo y financiación:

Las acciones formativas que forman parte del
Programa presentan distintos niveles de
aproximación a la realidad del Maltrato Infantil y
el Abuso Sexual en niños, niñas y adolescentes,
por lo que presentan distintos formatos y
metodología, tanto en función del nivel de
profundización como en función de sus
destinatarios.
El Curso que ahora presentamos pretende
ofrecer una formación general en relación con
el maltrato infantil, profundizando en dos tipos
específicos de maltrato, el Abuso sexual y el
Maltrto entre Iguales, ofreciendo una revisión de
los aspectos fundamentales relativos a la
descripción y conceptualización, estrategias de
identificación y detección y la posterior atención
a las víctimas y su contexto.

Más información en:
contacto@amaim.org
968 20 11 89

Intervención
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Situaciones
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Maltrato Infantil

PROGRAMA

TEMA 3. NORMAS Y ACUERDOS
INTERNACIONALES Y EUROPEAS

Duración
Se oferta en dos modalidades:
1.- Dos sesiones de cuatro horas de duración
2.- Cuatro sesiones de dos horas de duración

Destinatarios
El curso estaría particularmente recomendado
para profesionales que trabajan en el campo de
la salud, en el á mbito educativo, social y legal,
así como para personas que, sin estar en
posesión de una Licenciatura o Diplomatura
Universitaria, estén interesadas en el
conocimiento y actualización del campo de los
malos tratos en la infancia.
Modalidad y Precio del curso
Presencial y gratuito

Intervención Social en Situaciones de Maltrato Infantil

?MÓDULO 2: MARCO LEGAL

TEMA 9. EL MALTRATO ENTRE IGUALES. ACOSO
ESCOLAR Y OTRAS FORMAS DE MALTRATATO
ENTRE IGUALES

Nombre:

TEMA 2.-TIPOLOGÍA DE LOS MALOS TRATOS

TEMA 8. EL ABUSO SEXUAL .

Apellidos:

TEMA 1.- CONCEPTO DEL MALTRATO A LA
INFANCIA

? MÓDULO 4: ESTUDIO DE DOS FORMAS
ESPECÍCAS DE MALTRATO INFATIL.

Dirección:

?MÓDULO 1: CONCEPTO, TIPOLOGÍA Y
DETECCIÓN DE LOS MALOS TRATOS

TEMA 7. INTERVENCIÓN / TRATAMIENTO

Fecha de Nacimiento:

Contenidos

TEMA 6. NOTIFICACIÓN. PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA

E-Mail:

El tema del maltrato infantil engloba numerosos
aspectos, el maltrato infantil no sólo se produce
en el hogar, sino que puede darse en cualquier
entorno en el que el menor desarrolle su vida,
por tanto el tema es complejo a la hora de
identificar cuál es el problema, sus causas y su
procedencia. Así el objetivo del curso es formar
al alumno en el tema de la intervención social
en situaciones de maltrato infantil mediante una
parte que engloba conceptos, distinciones y
criterios de identificación del maltrato a
menores. Y por otro lado con la explicación de
los criterios de actuación y su aplicación en
situaciones reales. Por tanto se persigue la
preparación del alumno para la utilización de las
herramientas conceptúales enseñadas en el
curso.

Teléfono móvil:

Objetivos

TEMA 5.- DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS
MALOS TRATOS

Formación:

Intervención Social en
Situaciones de Maltrato Infantil

? MÓDULO 3: PROCESO DE ATENCIÓN AL
MALTRATO INFANTIL

Ocupación:

TEMA 4. NOMATIVA NACIONAL Y DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA

SOLICITUD DE FORMACIÓN

Rellena la ficha de solicitud con
tus datos y envíala a
AMAIM. C/ Puerta Nueva ,22 Entlo.
Puerta 5 30008 MURCIA o envía tus
datos a contacto@amaim.org

