
 
 

Abuso Sexual Infantil: Evaluación e intervención  

 

Equipo docente: Dra. Concepción López Soler - España 

Dirigido a: Psicólogos, Psiquiatras, Trabajadores Sociales y Personal de Salud que trabajen en el área del 

Abuso Infantil, Estudiantes avanzados de Psicología y de Maestrías en Psicología Clínica. 

Programa:  

El curso se focaliza en el abuso sexual infantil. La docente invitada es experta en la protocolización 

de la evaluación e intervención en trauma complejo vinculado al abuso sexual y maltrato infantil 

incluyendo en sus protocolos de tratamiento el uso de la realidad virtual. Este tipo de abordaje no 

existe actualmente en nuestro medio y, como resultado de la formación, podría ser implementado 

con tecnologías disponibles en nuestro país. 

Contenidos: 

Clase 1 (3 horas):  

Bases conceptuales de Abuso Infantil. Situaciones de riesgo en la crianza. Factores del macro y 

microambiente. Negligencia, maltrato físico, abuso emocional, abuso sexual, otras formas de 

abuso y maltrato: social, institucional. 

Procesos de revictimización: aumento de la vulnerabilidad psicológica en situaciones de abuso 

crónico y/o múltiple. 

Consecuencias del abuso intrafamiliar: trastorno del vínculo y desregulación. 

El maltrato a las madres como forma de abuso en los hijos e hijas, el error de identificarlos como 

maltrato indirecto o víctimas invisibles. 

Reacciones postraumáticas en infancia: trastorno por estrés postraumático, depresión, ansiedad y 

trastornos de conducta. Comorbilidades. 

Trauma Complejo: Cuando se rompe el vínculo afectivo. 

Clase 2 (3 horas)  

Evaluación de las reacciones postraumáticas graves. Pruebas psicológicas.  

Diagnósticos oficiales y necesarios para las reacciones postraumáticas complejas.  



 
 

Clase 3 (3 horas) 

Intervención y protocolos de tratamiento eficaces en trauma complejo en infancia. 

El protocolo PEDIMET de tratamiento en menores que presentan trauma complejo. Regulación de 

las emociones, comportamiento y variables fisiológicas. Técnicas cognitivas. Elaboración del 

trauma. Reorganización y desarrollo de la identidad personal. Recursos y técnicas virtuales para el 

reconocimiento de emociones (afectos y cogniciones). 

Clase 4 y 5 (3 horas cada una): 

Taller de casos clínicos. Los discentes elaborarán sus hipótesis y de forma práctica se abordarán los 

diferentes contenidos. También se emplearán grabaciones y escenarios virtuales grabados. 

Metodología  

La metodología es eminentemente participativa/interactiva en la exposición de la materia, 

centrada en la practicidad del tema, y ligada estrechamente a los ejemplos y casos prácticos 

relacionados con los diferentes aspectos del tema.  

Carga horaria total: 15 h 

Días y horarios: 15, 16, 17, 20 y 21 de mayo 

Costo: $ 1600 

Contacto 
Centro de Educación Continua 
educacioncontinua@ucu.edu.uy  
Teléfono: 24872717 int. 6010/6011  
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