
CONVOCATORIA DEL CURSOCONVOCATORIA DEL CURSO

“VIOLENCIA GENERO”

FINALIDAD:

Sensibilizar  a  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. 

OBJETIVOS: 

1.-Estar informados sobre el marco legal de actuación ante casos de violencia contra las mujeres; y
estar  capacitados  para  realizar  un  análisis  integrador  de  los  cambios  operados  por  la  modificaciones
normativas que afectan a la Violencia de Género.

2.-Tener  conocimientos y pautas de intervención policial ante supuestos de Violencia de Género.  
 
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.

2º. En el  ámbito Sanitario se abordará, en un primer lugar  la violencia en la mujer como un
problema de salud, sus consecuencias en la mujer y en los menores, la cronificación y somatización de la
violencia, cómo detectar el maltrato, la trascendencia judicial de la documentación en el ámbito sanitario y la
pericial forense.

3º.  Desde el  ámbito  jurídico,  se dará a conocer el  marco legal  de la intervención, tratando los
aspectos  jurídicos  y  los  procedimientos  de  intervención  con  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género;
especialmente la trascendencia de la denuncia, los derechos de las víctimas, su protección penal y civil, así
como la intervención técnica desde el ámbito jurídico. Especialmente, estudiando aquellas modificaciones
normativas recientes con gran trascendencia de cara a la actuación policial, como puede ser: Reforma del
Código  Penal,  la  Ley  4/2015,  de  27 de  abril,  del  Estatuto  de  la  víctima  del  delito,  Orden Europea  de
Protección,  nuevos delitos  en  materia  de  Violencia  de Género  (matrimonios  forzados,  acoso,  ciberacoso,
utilización  nuevas  tecnólogias,  etc).  Para  lo  cual  se  cuenta  con  ponentes  con  responsabilidades  en  los
distintos servicios jurídicos que darán a conocer el funcionamiento de la Fiscalía específica de Violencia de
Género, así como de los Turnos del Colegio de Abogados Especializados en Violencia de Género y de Trata de
Seres Humanos con fines de explotación sexual.

4º.-  En  el  ámbito  policial,  se  proporcionarán  los  conocimientos  y  pautas  de  intervención  ante
supuestos de Violencia de Género, abordándolos desde la perspectiva de los distintos cuerpos policiales del
Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y de los Cuerpos de Policía Local. 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
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intervenir.  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.

Requisitos específicos:  Hasta un máximo de 30 componentes 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:  35 horas

Fecha de realización: del 16 al 20 de mayo de 2016

Fecha de apertura y finalización de inscripciones:  Desde Publicación al 18 de abril de 2016.

Fin del plazo de anexo II: 28 de abril 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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