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ENTREVISTAS A VÍCTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES

Objetivos: 
Proporcionar a profesionales del ámbito social, sanitario, educativo, policial, 
los conocimientos y habilidades necesarias para realizar entrevistas a víctimas 
especialmente vulnerables, en particular menores, víctimas de violencia de 
género y víctimas con discapacidad intelectual con objeto de explorar de for-
ma efectiva experiencias de maltrato, abuso o cualquier otro tipo de agresión 
sufrida.

El objeto es que los profesionales aprendan a realizar entrevistas a víctimas 
con todas la garantías legales y minimizando el trauma de una victimización 
secundaria.

Destinatarios: 
Educadores y auxiliares técnicos educativos. Trabajadores sociales, psicológi-
cos, pedagogos.

Contenido: 

MÓDULO 1: Procedimiento general de entrevista
1. Importancia de la entrevista
2. Limitaciones del testimonio
3. Influencia del procedimiento de entrevista en el recuerdo del testigo

4. Optimización del testimonio
5. Procedimiento de entrevista
6. Resumen

MÓDULO 2: Habilidades de comunicación
1. La comunicación interpersonal
2. La comunicación en la práctica
3. Menú de habilidades 
4. Afrontando situaciones
5. Resumen

MÓDULO 3: Entrevista a víctimas de violencia de género y violencia 
sexual
1. Aspectos generales
2. Recomendaciones para la entrevista a víctimas de violencia de género y 
sexual
3. Intervención con mujeres víctimas de violencia de género
4. Resumen
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MÓDULO 4: Entrevista a niños y niñas víctimas de abuso sexual
1. Introducción
2. Primeras actuaciones previas a la entrevista
3. Entrevista a padres/madres, tutores/tutoras
4. La entrevista con el niño o la niña
5. La prueba preconstituida o anticipada
6. Resumen
7. Bibliografía de consulta 

MÓDULO 5: Entrevista a víctimas con diversidad funcional
1. Introducción
2. Técnicas de comunicación con personas con diversidad funcional
3. Entrevista a personas con diversidad intelectual
4. Resumen



FORMADOR
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Carlos Igual
Licenciado en psicología en 1999 y Master en Terapia de la conducta en 2007, ha 
trabajado como psicólogo criminalista de 2001 a 2017 en la Sección de Análisis del 
Comportamiento Delictivo y en el Equipo Central de atención a la Mujer y al Menor 
de la Guardia Civil.

Como formador ha participado en cientos de conferencias, cursos y seminarios di-
rigidos a policías, profesionales sanitarios, de emergencias, trabajadores sociales, 
abogados, jueces y fiscales sobre victimas vulnerables, explotación sexual infantil 
y violencia de género. También es profesor del Master de Ciencias Forenses de la 
Universidad Autónoma de Madrid y de los Grados en Ingeniería de la Seguridad y 
Seguridad Pública de la Universidad Carlos III.

Sus áreas de interés son el tratamiento a víctimas especialmente vulnerables, la lu-
cha contra la explotación sexual infantil online y el perfil de los pedófilos, en estos 
temas ha participado en grupos de trabajo nacionales y de la U.E. para su estudio 
y solución.





   ONLINE

Los cursos on line estarán disponibles en la plataforma de 

IFIS EDUCACIÓN (online.ifiseducacion.com).

La plataforma es compatible con cualquier dispositivo (orde-

nador, tablet, móvil...).

Cada participante recibirá un usuario y unas claves de acceso 

al mismo. Al acceder a la plataforma, el participante encon-

trará los contenidos teóricos (que además podrá descar-

garse en formato PDF) y un itinerario formativo que le guiará 

durante su aprendizaje. El participante podrá avanzar si 

completa todas las fases de ese itinerario.

Además del contenido teórico, el itinerario constará de ejer-

cicios y prácticas de distintos tipos:

• Ejercicios de comprensión en la plataforma.

• Prácticas de la temática del curso revisadas por el/la tutor/a.

Dispondrá también de un foro en el que podrá estar en contacto con el 

resto de compañeros que estén realizando la misma formación.

El curso estará tutorizado en todo momento. El/la tutor/a del curso tiene 

un compromiso de respuesta de 24 horas de lunes a viernes. Corregirá 

y devolverá comentadas las prácticas realizadas por los participantes. 

También, es el responsable de dinamizar el foro y de motivar a los alum-

nos para que completen con éxito su formación.
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QUIÉNES SOMOS
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El pingüino IFIS es un pingüino cuidador. No tiene género.

Las colonias de pingüino emperador trabajan para lograr la supervivencia de 
sus miembros más vulnerables. Después de poner un único huevo, la hembra 
emprende una larga expedición de caza mientras el macho lo cuida bajo las 
duras condiciones del invierno antártico.

El cambio de roles y el trabajo en equipo han sido los motivos que nos han 
llevado a elegir al pingüino emperador para representar al nuevo IFIS.

Somos un equipo acostumbrado a los retos, motivado por lo que supone tra-
bajar en el sector que nos gusta. Durante más de 20 años hemos impartido 
formación a personas que querían encontrar utilidad a sus conocimientos, 
ganarse la vida con su vocación; a personas que sabían que habían acertado 
con su elección. Hemos estado a su lado todo este tiempo porque sabemos 
lo que es trabajar en un sector no mayoritario, donde el éxito no tiene solo un 
baremo económico. 

Llevamos este enfoque en la formación al sector de la intervención social. Forma-
mos a quienes se preocupan por la intervención en familias, infancia, mayores, 
personas sin hogar, víctimas de violencia de género, personas con diversidad fun-
cional, con problemas de salud mental...

Para este reto contamos con un impresionante equipo de profesionales con años 
en activo en el sector, con experiencias y vivencias que aportan a nuestra forma-
ción el carácter práctico y relevante que todos perseguimos. Más allá de un marco 
teórico, proporcionamos herramientas y técnicas para saber reaccionar lo mejor 
posible en cada situación profesional.

Nos esforzamos por darte lo mejor de nosotros para que tú se lo des a los que más 
lo necesitan y formar así nuestra gran colonia de pingüinos.

SOBRE IFIS
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