
El presente curso de Violencia sexual, tiene como objetivo principal dar a conocer al discente la nueva Ley 
Orgánica de garantía integral de la libertad sexual y capacitarlo acerca de aspectos básicos de la misma, 
así como detectar e intervenir ante casos de abuso sexual o acoso sexual. 
Así pues, con esta formación se pretende: 
- Conocer los términos básicos a definir como la libertad sexual y sus tipos.
- Profundizar en la relación existente entre el sexismo y la cultura.
- Reconocer la figura del agresor, así como sus motivaciones y las principales teorías sobre la delincuencia
sexual.
- Practicar en la detección de la violencia sexual en distintos ámbitos, como el sanitario, educativo o en el
sistema de servicios sociales.
- Profundizar en la principal normativa que regula aspectos relacionados con la violencia sexual.
- Situar la violencia sexual en el contexto social actual, como una de las formas más graves de violencia
contra las mujeres.
- Analizar la violencia sexual en sus distintos aspectos y escenarios.
- Revisión de los propios valores personales, percepción y valoración de la violencia sexual de las personas
participantes.

Unidad 1. Libertad sexual. Concepto, importancia y derechos sexuales
Concepto de libertad sexual
Construcción histórica de la libertad sexual como bien jurídico
Derechos sexuales de las personas
Delitos contra la libertad sexual

Unidad 2. Normativa
Objeto de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. 
Finalidad de la nueva ley orgánica.
Modificaciones normativas.
Aspectos sociolaborales que regula la LO 10/2022.
Estrategias estatales de prevención y respuesta a las violencias machistas.

Unidad 3. La víctima y el agresor. Detección de casos de violencia sexual
La víctima de violencia sexual
1.1. El perfil de la víctima
1.2. Consecuencias para la salud mental y física de la víctima
1.2.1. Necesidad de asistencia sanitaria y psicológica derivada de la violencia sexual
La figura del agresor
2.1. Motivaciones hacia la violencia sexual
2.2. Teorías sobre la delincuencia sexual
Detección de la violencia sexual en distintos ámbitos
Detección y respuesta en el ámbito educativo
Detección e intervención en el ámbito sanitario.
Detección e intervención en el ámbito sociosanitario y en el sistema de servicios sociales.
Detección de casos de mutilación genital femenina, trata de mujeres con fines de explotación sexual y 
matrimonio forzado.
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