
Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior
Instituto de Emergencias y Seguridad Pública 
de Andalucía  - I E S P A

  ACTIVIDADACTIVIDAD  FORMATIVAFORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO: “Intervención ante casos  de violencia de género.  Una
mirada hacia la víctima y el victimario desde la perspectiva psicológica. 

Esta actividad formativa se ha financiado con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de
Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

OBJETIVO  GENERAL:   Adquirir  habilidades  para  intervenir  con  una  mujer  víctima  de
violencia de género y con el victimario, conociendo y atendiendo los procesos psicológicos
que se desarrollan durante el proceso de victimización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✔ Proporcionar  un  marco  de  conocimiento  para  la  conceptualización  de  la  violencia,

basado en la perspectiva psicológica. 

✔ Capacitar  para  intervenir  en  casos  de  violencia  de  género  desde  la  perspectiva

psicológica.

✔ Conocer  los  mecanismos  psicológicos  que  la  mujer  víctima  desarrolla  a  lo  largo  del

proceso de instauración de la violencia. 

✔ Identificar las estrategias defensivas psicológicas adoptadas por el victimario. 

✔ Proporcionar pautas específicas  para la atención,  detección y derivación de casos de

violencia de género dentro de la actuación policial. 

✔ Dar a conocer los aspectos jurídicos relevantes que pudieran derivarse de un caso de

violencia de género.

✔ Adquirir  competencias  básicas  para  realizar  una  intervención  en  crisis  y  primeros

auxiliios psicológicos en situaciones de violencia de género.

MODALIDAD: Teleformación.

FECHAS:  Del 8 al 28 de junio de 2021.

HORAS LECTIVAS: 21 horas lectivas.

LUGAR  DE  CELEBRACIÓN:  Andalucía.  Plataforma  de  Teleformación  del  Instituto  de
Emergencias y 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 2021.

NÚMERO DE PLAZAS: 300 plazas.

INSCRIPCIÓN:

 La solicitud se realizará a través del Portal del Alumno de la aplicación Atene@:

http://run.gob.es/atenea_1

 Fecha límite de inscripción: 23 de mayo de 2021.

 Esta convocatoria no exige la presentación de la hoja de autorización para actividades
formativas.

INFORMACIÓN:  

 Teléfono: Teléfono: 671 597 405671 597 405  

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

Carretera Isla Mayor, Km. 
3’5 41849 Aznalcázar 
(Sevilla)

Telf. 671 597 405 Fax 955 078 228
espa.cpai@juntadeandalucia.es


