
 
Plan de Formación 2022 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  
Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales 

Curso ONLINE 

Prevención secundaria e intervención desde los Servicios Sociales en caso de 
violencia contra la infancia 

OBJETIVOS 

� Proporcionar una base teórica y conceptual amplia sobre el concepto de malos tratos y violencia 

contra la infancia. 

� Ofrecer una panorámica general del Sistema de Servicios Sociales Públicos: los Servicios Sociales 

Comunitarios y los Servicios de Protección a niños, niñas y adolescentes. 

� Tomar conciencia de la importancia que tiene la recogida de datos sobre casos de violencia contra la 

infancia como base para poder crear medidas que erradiquen este problema. 

� Proponer una estructura para la nueva base de datos que cumpla con el mandato del Comité de los 

Derechos del Niño respecto a la recogida de datos sobre la situación de la infancia en España. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1.- Marco teórico de referencia y conceptual sobre maltrato y violencia contra la 
infancia 

� Módulo 1.- Evolución histórica de los conceptos de menor de edad, niño, niña, adolescente. 

� Módulo 2.- El maltrato infantil: aspectos conceptuales y teóricos. 

� Módulo 3.- La violencia contra niños niñas y adolescentes más allá de los malos tratos a la infancia. 

UNIDAD 2.- El sistema de protección a la infancia en España: Servicios Sociales 
Especializados y Servicios Sociales de Atención Primaria 

� Módulo 1.- El Sistema Público de Protección Social en España 

� Módulo 2.- El Sistema de Servicios Sociales de Atención Primaria 

� Módulo 3.- Sistema de Servicios Sociales Especializados de Infancia. 

UNIDAD 3- Sistemas de detección y notificación de casos de violencia contra la infancia: 
Prevención Primaria 

� Módulo 1.- La historia de la recogida de datos sobre la infancia maltratada en España. 

� Módulo 2.- El Registro Unificado de Casos de Sospecha de Maltrato Infantil (RUMI). 

� Módulo 3.- El nuevo protocolo de notificación y Registro Unificado de casos de Violencia contra la 
Infancia (RUVI). 

� Módulo 4.- Propuesta de estructura para la base de datos y la aplicación informática RUVI. 

UNIDAD 4- Bases para la intervención en casos de violencia intrafamiliar desde los 
Servicios Sociales Generales. 

� Módulo 1.- Bases del modelo de competencia social aplicado a la intervención social con familias en 
desventaja 

� Módulo 2.- Los recursos, “blanco” de la intervención. Entrenamiento en habilidades sociales. 

� Módulo 3.- Planificación y ejecución del programa. 

UNIDAD 5- Coordinación y derivación: Casos graves, probable declaración de 
desamparo, dictado de medidas de protección. 

� Módulo 1.- La coordinación, elemento indispensable en el sistema de protección de menores de edad 

� Módulo 2.-Propuestas de medidas de protección. 

DESTINATARIOS 

Preferentemente técnicos y profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales que desarrollan su 
actividad en programas o servicios de Infancia y Familias.  

DURACION.- 90 horas 


