
CONVOCATORIA DEL CURSOCONVOCATORIA DEL CURSO

“GESTIÓN POLICIAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO  PARA JEFATURAS Y MANDOS”

OBJETIVOS:

1.- Sensibilizar a las y los mandos policiales de los Cuerpos de la policía local y Unidad de Policía
Adscrita a la Junta de Andalucía, sobre los condicionantes de género en las situaciones de violencia contra las
mujeres. 

2.- Actualización sobre el marco legal de actuación ante casos de violencia contra las mujeres. 

3.- Proporcionar conocimientos y pautas de intervención policial  que mejoren sus capacidades para
combatir la violencia contra la mujer y prestar apoyo y protección a las víctimas.

4.- Mejorar la gestión policial con la incorporación de mecanismos que faciliten la interacción y el
intercambio  rápido  de  información  entre  las  autoridades  e  instituciones  competentes,  garantizando  un
respuesta global para combatir la violencia contra la mujer.

5.-Dar orientaciones y favorecer la difusión de los conocimientos adquiridos en el curso al resto de la
plantilla a la que pertenecen, propiciando la formación especializada del personal de policía que trabaja con
las víctimas.

CONTENIDOS:

1º. Un primer bloque destinado a la sensibilización de los y las profesionales de los cuerpos de la
policía  local  en Andalucía  sobre los condicionantes de género en las situaciones de violencia  contra  las
mujeres. Se abordarán los aspectos psicológicos del fenómeno; analizando el origen y las características de la
violencia de género, la víctima y agresor, los mecanismos de la violencia y sus consecuencias, con el fin de
entender a la víctima como  clave para una  intervención policial adecuada.

2º. Comunicación y  Gestión de la violencia de género.  La sensibilización y concienciación en
realizar una adecuada comunicación a los medios, organismos, instituciones de la violencia de género;  así
como dar a conocer orientaciones sobre la importancia de una comunicación eficaz que permita integrar y
coordinar con eficacia la totalidad de los recursos operativos y de ayuda disponibles para PREVENIR los actos
de violencia contra la mujer.

3º. En el ámbito  policial, se analizará la aplicación de protocolos operativos de actuación policial
para hacer frente a la violencia contra la mujer y tratar a las víctimas de la violencia, de acuerdo con los
recientes  marcos  legales,  facilitando  mecanismos  de  denuncia  flexibles  y  seguros.  Profundizar  en  los
conocimientos  y  pautas  de  intervención  ante  supuestos  de  Violencia  de  Género,  abordándolos  desde  la
perspectiva de los distintos cuerpos policiales. Se tratará la investigación de los hechos; la instrucción de
diligencias policiales;  la atención a la víctima; el tratamiento a los denunciados, detenidos y testigos y demás
participantes  en  los  hechos;  las  distintas  esferas  de  su  protección  y  herramienta  de  protección;  y  la
coordinación con distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y el resto de las instancias a intervenir.
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Específicamente se dará a conocer una introducción de los tipos de violencia y procedimientos de
investigación en las que se utiliza la red de Internet para la comisión de este tipo de hechos delictivos, así
como la aparición de nuevas figuras delictivas (acoso sexual mediante tecnología de la información, sexting,
ciberacoso...).

Requisitos específicos: Hasta un máximo de 30 Jefes y Mandos de los Cuerpos de Policías Locales de
Andalucía o miembros de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma.

Ediciones programadas: UNA

Modalidad: PRESENCIAL

Duración:  21 horas

Fecha de realización: del 1 al 3 de junio de 2016

Fecha de apertura y finalización de inscripciones: Desde su publicación al 30 de abril de 2016.

Fin del plazo de anexo II: 10 de mayo de 2016

INFORMACIÓN:    ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 
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