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Catálogo de formaciones



CATÁLOGO DE FORMACIONES
PrevenSI

 

PrevenSi es un nuevo recurso especializado para la prevención del abuso sexual infantil (ASI). Se 
trata de un proyecto innovador que nace de la unión entre el INSTITUTO DE PSICOLOGÍA 
FORENSE, el INSTITUTO INTRESS y la FUNDACIÓN IRES, y como consecuencia de un largo 
periodo de análisis del problema y de las posibles estrategias para poder intervenir.

PrevenSi ofrece orientación y recursos preventivos a personas preocupadas o conocedoras de 
casos de ASI. También ofrece atención y derivación a pedófilos, usuarios de material de 
explotación sexual infantil (pornografía infantil) o personas que hayan realizado 
comportamientos de ASI o similares.

También proporciona apoyo y formación para la prevención de la ASI a profesionales que 
trabajan o atienden a niñas y niños o adolescentes.

PrevenSi quiere alcanzar sus objetivos con acciones dirigidas a cada uno de los ámbitos donde 
la intervención ha demostrado una máxima eficacia, tales como:

• Sensibilización y detección temprana del ASI: facilitar información especializada sobre el 
problema y las soluciones para el abordaje del ASI, la pederastia y la pedofilia.

• Información y formación: a la comunidad, pero también a los y las profesionales.
• Consultoría, supervisión y capacitación: a organizaciones y profesionales del campo jurídico, 

psicológico, médico, etc.
• Apoyo y atención o derivación para el tratamiento a víctimas (directas e indirectas).
• Atención y derivación a personas que presentan trastornos de preferencia sexual hacia niños, 

niñas o adolescentes; y/o que hayan realizado comportamientos de ASI o similares.

PrevenSi ofrece formación especializada en la prevención, detección e intervención sobre varios 
aspectos de la violencia sexual infantil. Disponemos de cápsulas formativas dirigidas a 
diferentes colectivos: infancia, adolescencia, entorno sociofamiliar y profesionales.

Las formaciones se llevan a cabo tanto de forma presencial como online, a través de webinars. 
Así mismo, PrevenSi puede ajustarse a las necesidades formativas específicas diseñando 
cursos a medida en función de la demanda de los diferentes profesionales.
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CATÁLOGO DE FORMACIONES
PrevenSI

 

PÍLDORAS FORMATIVAS: WEBINARS
Oferta formativa en línea

Curso de divulgación

Curso de actualización

Curso de profundización

Curso de especialización

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PRESENCIAL
Oferta formativa para entidades

Nivel I (a). Charla/taller divulgativo sobre el ASI

Nivel I (b). Formación preventiva del ASI para niños,
niñas o adolescentes

Nivel II. Formación en prevención del ASI 

Nivel III. Capacitación en prevención del ASI

Nivel IV. Capacitación específica en prevención del ASI 

Oferta formativa para particulares

Nivel II. Formación en prevención del ASI

Nivel III. Capacitación en prevención del ASI

Nivel IV. Capacitación específica en prevención del ASI
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PÍLDORAS FORMATIVAS
WEBINARS

 

Curso de divulgación

Dirigido a
Público en general (padres, madres, otros familiares o cuidadores, entorno 
próximo y otros colectivos o grupos)

Duración

Resumen

Importe

1,5 horas (90 minutos)

• Definición y magnitud del fenómeno
• Características del ASI
• Estrategias básicas de prevención

20 € por persona

Curso de actualización

Dirigido a Profesionales del mundo educativo, servicios sociales, psicología, sanidad, etc.

Duración

Resumen

Importe

18 horas

• Abuso sexual infantil: definición del fenómeno, prevalencia y tipos
• Factores de riesgo e indicadores de ASI
• Detección y notificación
• Prevención

150 € por persona

Oferta formativa en línea
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PÍLDORAS FORMATIVAS
WEBINARS

 

Curso de profundización

Dirigido a Profesionales del ámbito educativo, sociosanitario y jurídico.

Duración

Resumen

Importe

35 horas

• Abuso sexual infantil: definición del fenómeno, prevalencia, tipos y nuevas 
criminalidades, sexualidad y discapacidad.
• Factores de riesgo e indicadores de ASI
• Detección y notificación
• Prevención primaria, secundaria y terciaria del ASI
• Exposición de casos prácticos

270 € por persona

 

Curso de especialización

Dirigido a
Personas licenciadas/graduadas en psicología, salud mental y enfermería, 
masters y doctorados.

Duración

Resumen

Importe

50 horas

• Abuso sexual infantil: definición del fenómeno, prevalencia, tipos y 
factores de riesgo
• Pedofilia y ASI
• Evaluación clínica y forense
• Intervención psicológica con víctimas y victimarios
• Ejercicios prácticos y prueba final de conocimientos

405 € por persona

Oferta formativa en línea
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA
PRESENCIAL

 

Nivel I (a). Charla/taller divulgativo sobre el ASI

Dirigido a
Padres, madres, otros familiares o cuidadores y entorno cercano 
Colectivos profesionales
Otros colectivos o grupos (por ejemplo: centros cívicos).

Duración

Resumen

Importe*

2 horas (1 sesión) 

• Aspectos básicos sobre el ASI
• Factores de riesgo e indicadores de ASI
• Desarrollo de estrategias preventivas básica

Aforo Mínimo 10 personas 

*Nota: No incluye los gastos de desplazamiento (distancias superiores a 20km desde la sede de PrevenSI) ni de 
estancia en caso de pernocta.

Entidades públicas

180,00 €

Entidades privadas

220,00 €

Oferta formativa para entidades
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA
PRESENCIAL

 Nivel I (b). Formación preventiva del ASI 
para niños o adolescentes

Dirigido a Niños/as y adolescentes

Duración

Resumen

Importe*

4 horas (1 sesión) 

• Aspectos básicos sobre el ASI
• Identificación de factores y conductas de riesgo de ASI
• Consentimiento y límites. Reglas de seguridad.
• Estrategias preventivas y uso seguro de las nuevas tecnologías

Aforo
máximo 20 personas

Entidades públicas

320,00 €

Entidades privadas

400,00 €

*Nota: No incluye los gastos de desplazamiento (distancias superiores a 20km desde la sede de PrevenSI) ni de 
estancia en caso de pernocta.

Oferta formativa para entidades
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA
PRESENCIAL

Nivel II. Formación en prevención del ASI 

Dirigido a
Profesionales y técnicos/as del campo de la intervención psicosocial (p.ej. 
psicólogos/as, psiquiatras, equipos de acogida y adopción, profesionales de 
la ejecución penal, etc.)

Duración

Resumen

Importe*

20 horas (4 sesiones de 5 horas cada una) 

• Abuso sexual infantil: definición del fenómeno, prevalencia, tipos y nuevas 
criminalidades ...)
• Factores de riesgo e indicadores de ASI
• Prevención primaria, secundaria y terciaria del ASI
• Detección y notificación

Aforo
máximo 12 personas

*Nota: No incluye los gastos de desplazamiento (distancias superiores a 20km desde la sede de PrevenSI) ni de 
estancia en caso de pernocta.

Entidades públicas

1.600,00 €

Entidades privadas

1.960,00 €

Oferta formativa para entidades
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA
PRESENCIAL

Nivel III. Capacitación en prevención del ASI

Dirigido a Profesionales y técnicos/as que trabajan en el ámbito sociosanitario, 
forense y de la salud mental

Duración

Resumen

Importe*

40 horas (8 sesiones de 5 horas cada una) 

• Abuso sexual infantil: definición del fenómeno, prevalencia, tipos y 
nuevascriminalidades ...)
• Factores de riesgo e indicadores de ASI
• Detección, notificación y prevención
• Evaluación clínica y forense

Aforo
máximo 15 personas

*Nota: No incluye los gastos de desplazamiento (distancias superiores a 20km desde la sede de PrevenSI) ni de 
estancia en caso de pernocta.

Entidades públicas

3.200,00 €

Entidades privadas

3.920,00 €

Oferta formativa para entidades
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA
PRESENCIAL

Nivel IV. Capacitación específica en prevención del ASI

Dirigido a • Profesionales con especialización o experiencia previa en el ámbito 
(Psicología y/o psiquiatría).
• Profesionales que hayan superado el curso de Nivel III

Duración

Resumen

Importe*

60 horas (12 sesiones de 5 horas cada una) 

• Intervención psicológica con víctimas de ASI
• Intervención psicológica y educativa con victimarios
• Tratamiento de la pedofilia
• Valoración y gestión del riesgo

Aforo
máximo 15 personas

*Nota: No incluye los gastos de desplazamiento (distancias superiores a 20km desde la sede de PrevenSI) ni de 
estancia en caso de pernocta.

Oferta formativa para entidades

Entidades públicas

4.800,00 €

Entidades privadas

5.400,00 €
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Dirigido a
Profesionales y técnicos / as del campo de la intervención psicosocial 
(p.ej. psicólogos / as, psiquiatras, equipos de acogida y adopción, 
profesionales de la ejecución penal, etc.)

Duración

Resumen

Importe

20 horas (4 sesiones de 5 horas cada una) 

• Abuso sexual infantil: definición del fenómeno, prevalencia, tipos y nuevas
criminalidades ...)
• Factores de riesgo e indicadores de ASI
• Prevención primaria, secundaria y terciaria de ASI
• Detección y notificación

170 € por persona

Oferta formativa para profesionales particulares

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
PRESENCIAL

Nivel II. Formación en prevención del ASI

Aforo Entre 12 y 15 personas
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Oferta formativa para profesionales particulares

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
PRESENCIAL

 

Dirigido a
Profesionales y técnicos/as que trabajan en el ámbito sociosanitario, 
forense y de la salud mental.

Nivel III. Capacitación en prevención del ASI

Duración

Resumen

Importe

40 horas (8 sesiones de 5 horas cada una) 

• Abuso sexual infantil: definición del fenómeno, prevalencia, tipos y nuevas
criminalidades, sexualidad y discapacidad ...)
• Factores de riesgo e indicadores de ASI
• Detección, notificación y prevención
• Evaluación clínica y forense

310 € por persona

Aforo Entre 15 y 20 personas
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Dirigido a • Profesionales con especialización o experiencia previa en el ámbito
• Profesionales que hayan superado el curso de Nivel III

Duración

Resumen

Importe

60 horas (12 sesiones de 5 horas cada una) 

• Intervención psicológica con víctimas de ASI
• Intervención psicológica y educativa con victimarios
• Tratamiento de la pedofilia
• Valoración y gestión del riesgo
• Trabajo práctico y prueba final de conocimientos

440 € por persona

Oferta formativa para profesionales particulares

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
PRESENCIAL

Nivel IV. Capacitación específica en prevención del ASI

Aforo Entre 15 y 20 personas
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