
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

“ABORDAJE INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO“

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 conocimientos sobre la violencia de género desde una perspectiva integral y su
aplicación al ámbito policial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los conceptos fundamentales relativos a la violencia de género con el objeto de
sentar las bases conceptuales y la terminología concreta de la que haremos uso a lo
largo del curso.

- Diferenciar los distintos tipos de violencia y las concepciones sociales que existen sobre
ellas. 

- Identificar correctamente la dinámica de la violencia de género. 
- Ahondar en el perfil psicológico del agresor y sus estrategias defensivas. 
- Concretar las consecuencias para las víctimas de violencia de género.
- Identificar las necesidades que suelen presentar las víctimas. 
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- Poner  de  manifiesto  las  habilidades  comunicativas  necesarias  en  los  casos  de
intervención con mujeres víctimas de violencia de género de modo que la atención sea
eficaz. 

- Profundizar  en  los  primeros  auxilios  psicológicos  y  pautas  de  actuación,  dirigidas  a
minimizar el impacto psicológico a corto plazo, así como a la prevención de secuelas
psíquicas.

- Conocer los servicios y recursos esenciales disponibles para la atención integral a las
víctimas de violencia de género. 

-  Obtener conocimientos sobre el ámbito normativo y procesal aplicable a la violencia de
género.

- Reconocer  las  conductas  delictivas  más  frecuentes  que se  producen en los  casos  de
violencia de género en el ámbito de las relaciones de pareja-expareja y conocer el marco
de protección para las víctimas.

- Conocer  los  protocolos  e  instrucciones  de  actuación  policial  contra  la  violencia  de
género,  especialmente  en  materia  de  coordinación  entre  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad;  Instrucción  de  diligencias,  prevención,  detección,  valoración  de  riesgo,
seguimiento,  tratamiento,  identificación  y  protección  de  víctimas  de  violencia  de
género.

MODALIDAD:   Semipresencial. 
FECHA:   Del 31 de octubre al 25 de noviembre de 2022.
DURACIÓN:   20 horas (15 online y 5 presenciales).
LUGAR  DE  CELEBRACIÓN: Plataforma  de  teleformación  del  Instituto  de  Emergencias  y
Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) para la fase online, y lugares por determinar en las 8
capitales de provincia andaluzas para la jornada presencial.
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PLAZAS:   800 (100 plazas por cada provincia andaluza).
DESTINATARIOS:  Funcionario/as  de  los  Cuerpos  de  la  Policía  Local  de  Andalucía  y  de  la
Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en un número máximo
de 100 alumnos/as por cada provincia.
INSCRIPCIÓN:

✔ La  solicitud  se  realizará  a  través  del  Portal  del  Alumno  de  la  aplicación
Atene@:http://run.gob.es/atenea_1

✔ Fecha límite de solicitud:   17 de octubre de 2022.
✔ Las personas que no asistan a la acción formativa para la que hayan sido seleccionadas sin la

previa  renuncia  (a  excepción  de  causa  mayor  sobrevenida),  no  serán  seleccionadas  en  las
convocatorias que realice el IESPA, durante los seis meses siguientes, siempre que las solicitudes
superen las plazas ofertadas.

INFORMACIÓN:  
✔ IESPA.  Atención al usuario:  teléfono  671.597.405
✔ Correo electrónico:  formacion.  i  espa.cpai@juntadeandalucia.es  
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