
ABUSO A MENORES, CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO (SEDE ALICANTE)  
 
 
Objetivos:  

Consiste en ofrecer e impartir conocimientos precisos y especializados acerca de este 
problema de abuso sexual en la infancia, debido a la gran incidencia del problema en la 
sociedad actual y a las importantes repercusiones, no solo jurídico, sino también 
familiar y social. El curso pretende dotar al alumnado de conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para la evaluación psicológica de las dos partes implicadas en estos 
asuntos: agresores y víctimas. 

Contenidos:  

CARACTERÍSTICAS DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL:  
-Definición.  
-Tipos y características.  
-Conceptos legales.  
-Perspectiva legal frente a perspectiva psicológica del abuso sexual en la infancia.  
-Actuación de los psicólogos en los Tribunales en asuntos de abuso sexual.  
FIGURA DEL PERPETRADOR.  
-Características socio-demográficas y psicopatológicas del agresor.  
-Distorsiones cognitivas, mecanismos de defensa, medidas coercitivas de encubrimiento 
del abuso.  
-Imputabilidad de agresor sexual: concepto jurídico de imputabilidad y su base 
psicológica: Evaluación psicológica de la imputabilidad del agresor sexual.  
-Método de evaluación forense: la entrevista, la aplicación de técnicas y la elaboración 
del informe pericial. La asistencia a juicio oral.  
MENOR VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL.  
-Incidencia del abuso sexual infantil.  
-Características sociales, familiares y psicológicas del menor.  
-Indicadores de abuso sexual infantil. Consecuencias del abuso sexual infantil.  
-Credibilidad del testimonio de menores.  
-Factores que afectan el testimonio de menores ante los Tribunales.  
-Proceso de evaluación psicológica del testimonio: Sistema de Análisis de la Validez de 
las declaraciones (SVA) y el Análisis de Contenido Basado en Criterios (CBCA)  
-La entrevista: Tres aspectos claves de la entrevista orientada al estudio del testimonio. 
Sucesión de preguntas. Errores en la entrevista.  
-Aplicación de criterios CBCA al testimonio del menor.  
-Aplicación del listado de validez del proceso de evaluación realizado.  
OTRAS TÉCNICAS DE VALORACIÓN DE CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO.  
PARTE PRÁCTICA DE ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE INFORMES  

Metodología:  

Material por escrito y explicación oral con diapositivas. 

 
 



Profesorado:  

Dª Adriana Rey Anastasi. Psicóloga de la Unidad de Psicología Forense del Instituto de 
Medicina Legal de Valencia, especialista en psicología clínica.  

Dirigido a:  

Principalmente licenciados en psicología y alumnos de segundo ciclo de psicología. 

Nivel:  

Nivel Medio. 

Duración:  

20 horas (15 horas presenciales y 5 horas a distancia) 

Fechas:  

26 y 27 de marzo 2010. 

Horarios:  

Viernes: de 16:00 h. a 21:00 h.  
Sábado: de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h.  

DATOS DE MATRICULACIÓN  
Matrícula por pronto pago (Hasta el 10 de marzo de 2010): Si el pago total de la matrícula se realiza 
hasta 15 días naturales antes del día de inicio de la actividad. 

Colegiados y Estudiantes de psicología 131 €  
No colegiados (Licenciados en Psicología) 183 €  
Matrícula sin descuento (Desde el 11 de marzo de 2010): Si el pago total de la matrícula se realiza 
durante los 15 días naturales previos al inicio de la actividad. 

Colegiados y Estudiantes de psicología 145 €  
No colegiados (Licenciados en Psicología) 203 €  
 
Lugar de Realización:  

Sede de Alicante 
Avd. de la Constitución, 143 Dcha. 03002-Alicante 
Teléfono: 96 521 11 85 
Fax: 96 521 11 85 
E-mail: copcv-alacant@cop.es 

Notas  

- Los cursos tendrán un mínimo y un máximo de plazas. Si no se llega al mínimo 
previsto, el Colegio podrá suspender el curso, siendo éste el único caso en que se 
efectuará la devolución del importe abonado. 



- Todos los cursos tendrán un justificante que acredite la asistencia al mismo por parte 
del  alumno, siendo necesario haber cumplido el 80% de asistencia al mismo. Las 
justificaciones podrán prorratearse por horas, siguiendo el criterio que así marque la 
Junta. 


