
ACTIVIDAD  FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL  CURSO: “Nuevo  marco  conceptual  de  la  violencia  de  género.  normativa  y  tipos 
delictivos””
OBJETIVO GENERAL:  Actualizar los conocimientos normativos en torno al nuevo marco conceptual de la violencia 
de género con la finalidad de adquirir conocimientos más completos en torno a esta problemática y contribuir al 
reciclaje formativo en la materia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Actualizar los conocimientos básicos sobre los tipos penales habituales en materia de violencia de género.

 Conocer los cambios propiciados en la materia tras el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

 Estudiar los nuevos tipos penales que han pasado a formar parte de ese catálogo de delitos integrantes de  
la violencia de género, sus perfiles y legislación específica.

 Conocer los actuales proyectos de reforma con especial incidencia en el concepto de violencia de género: la 
violencia sexual y el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual 

 Conocer  los  derechos  de  las  mujeres  víctimas  de violencia  de  género  tras  la  actualización  de  las  
posibles manifestaciones de la misma.

MODALIDAD:   Teleformación 

FECHAS:  de 9 a 29 de noviembre de 2020.

HORAS LECTIVAS: 21 horas lectivas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Andalucía.  Plataforma  de  Teleformación  de  la  Escuela  de  Seguridad  Pública  de 
Andalucía. 

DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de la Policía Local, de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad 
Autónoma y Vigilantes Municipales. 

REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el año 2020.

NÚMERO DE PLAZAS: 300 plazas.

INSCRIPCIÓN: 

 La  solicitud  se  realizará  a  través  del  enlace  de  “solicitud  on  line”  de  la  página  Web  de  la  ESPA: 
URLhttp://lajunta.es/25w93 

 Fecha límite de inscripción: 28 de octubre de 2020. 

 Esta convocatoria no exige la presentación del “Anexo II”.

INFORMACIÓN:  

 TeléfonosTeléfonos: 662 974 908 - 600 157 223 : 662 974 908 - 600 157 223 

 correo-e (para cualquier consulta): correo-e (para cualquier consulta): formacion.espa.cpai@juntadeandalucia.es  

Consejería de la Presidencia,Administración Pública e Interior
Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3,5.  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600 157  214  Fax 955 07 82 28  espa.cpai@juntadeandalucia.es

Junta de Andalucía


