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CURSO

INTRODUCCIÓN
AL FENÓMENO
SECTARIO

Se pretende dar a conocer el funcionamiento abusivo
promovido en sectas o grupos coercitivos sobre sus
miembros.

Conocerás

cómo

se

manifiesta

esta

problemática social en la actualidad, y aprenderás a
identificar los daños asociados a víctimas de este tipo
de grupos.

CONOCIMIENTO

BÁSICO

PARA

IDENTIFICAR

DINÁMICAS PROPIAS DE GRUPOS ABUSIVOS,
PROMOVIENDO ASÍ LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A
LA PROBLEMÁTICA.

Adquirirás nociones para una primera orientación
profesional, y conocerás los recursos de atención y
derivación existentes.

OBJETIVOS

LAS SECTAS COMO

Delimitar y actualizar los conocimientos
vinculados al fenómeno de las sectas, grupos

PROBLEMA SOCIAL

coercitivos y a la persuasión coercitiva.

Conocidos como 'sectas', existen entornos o grupos
donde se ha observado abuso y daño emocional sobre
las personas. Se trata de espacios donde de manera
sistemática,

se

promueve

el

abuso

sobre

Conocer la estructura y funcionamiento
de los diferentes componentes de los grupos
coercitivos, para una mejor identificación y
prevención.

sus

miembros, afectando e influyendo las diferentes áreas
de sus vidas.

Reconocer los principales patrones de
daño psicológico en víctimas, y los perfiles
psicopatológicos de los líderes.

El desconocimiento sobre el funcionamiento y las

Identificar la multiplicidad de temáticas

formas de captación e incorporación a este tipo de

entorno a los grupos coercitivos: religiosos,

grupos, fomenta su presencia social.

terapéuticos, empresariales, ideológicos, etc.

www.cultusformacion.es

METODOLOGÍA
CONTENIDOS

PROGRAMACIÓN

- ¿Qué es un grupo coercitivo o secta?

VIERNES 8 DE ABRIL DE 2022

- Mitos acerca de las sectas y las víctimas.

18:30h. – 18:40h. (Canarias 17:30h. -

- Tipos de sectas.

17:40h.) : Presentación CULTUS, curso y

- Estructura y organización interna.

plataforma virtual.

- Líderes, víctimas y miembros.
- La persuasión coercitiva, técnicas

18:40h. - 21.00h (Canarias 17:40h.

...aplicadas.

-20:00h.) : “Marco conceptual del

- Sistemas de captación de miembros ...

... ...

entorno sectario” - Manuel Pérez Torres.
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- Daño psicológico en víctimas.

SÁBADO 9 DE ABRIL DE 2022

- Aspectos legales vinculados al fenómeno.

09:30h. - 11:45h. (Canarias 08:30h. 10:45h.) : “Persuasión coercitiva y daño
psicológico en víctimas”. - Jose Miguel
Cuevas Barranquero.

11:45h. - 12:00h. (Canarias 10:45h. -

ON-LINE 12 HORAS
(7H TEÓRICAS - 5H PRÁCTICAS)

11:00h.) : Descanso

12:00h. – 13:30h. (Canarias 11:00h. 12:30h.) : Estudio de testimonios de
víctimas y comentarios finales.

PRÁCTICA CAMPUS VIRTUAL

Actividad

consistente

en

estudiar

y

analizar material en relación con grupos
de abuso.

EQUIPO DOCENTE

JOSE MIGUEL CUEVAS BARRANQUERO

MANUEL PÉREZ TORRES

Doctor en Psicología Social. Psicólogo

Gestor de formación en CULTUS.

General

Responsable

Sanitario

responsable

del

de

formación

en

programa de dependencia grupal del

REDUNE, Red de prevención sectaria

Ayuntamiento de Marbella.

y del abuso de debilidad. Psicólogo
General Sanitario Habilitado.

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
Se

deberá

cumplir

con

el

80%

de

asistencia a las clases en directo o en
diferido. Se

emitirá una certificación por

TUTORES
Laura Poveda Quesada y Manuel Pérez
Torres.

parte de CULTUS FORMACIÓN, con el aval
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de RedUNE - Asociación para la atención

613 013 695

de víctimas de grupos o sectas coercitivas.

Click para inscripción
y más información
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