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OBJETIVO
Proporcionar al personal de la policía local los conocimientos básicos sobre la igualdad y la violencia de
género, así como la adquisición de habilidades básicas para el tratamiento de esta problemática.
CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Objetivo: Contextualizar la violencia contra las mujeres en el marco de la discriminación por razón
de sexo.
UNIDAD DIDÁCTICA 2: CARACTERÍSTICAS SOCIOCRIMINOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo: Analizar los factores de riesgo que pueden propiciar que un hombre ejerza violencia sobre
su pareja, y de que una mujer sea víctima de violencia de género, así como los factores de protección
ante la violencia de género.
UNIDAD DIDÁCTICA 3: MARCO JURÍDICO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Objetivo: Conocer el marco jurídico para la actuación ante la violencia de género, así como los
recursos disponibles para la prevención y atención de la violencia de género.
UNIDAD DIDÁCTICA 4: ACTUACIÓN POLICIAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. CLAVES PARA UNA
CORRECTA INTERVENCIÓN.
Objetivo: Conocer los criterios generales de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos
de seguridad ante la violencia de género, así como los criterios de participación de la policía local.
DIRIGIDO A
Policías locales que trabajen en colaboración con el resto de las administraciones competentes en materia de
violencia de género. Se priorizarán las solicitudes de las Entidades Locales que tengan suscrito alguno de los
siguientes acuerdos: Adhesión al Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de

género (ATENPRO); Protocolo de colaboración y coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y Policía Local para la protección de las víctimas de violencia de género; Acuerdo marco de
colaboración en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial (asumiendo facultades en el ámbito de la
violencia de género); incorporación al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género
(Sistema VdG) del Ministerio del Interior.
DURACIÓN
60 horas (dos ediciones)
MODALIDAD
Teleformación, a través de la plataforma www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es. Desarrollo teórico y práctico a través de
la realización de actividades prácticas, test de conocimientos e intervención en foros.
FECHAS DE REALIZACIÓN
Del 24 de enero al 21 de marzo de 2018
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
17 de enero de 2018
INFORMACIÓN
cursosviolenciagenero@femp.es
PREINSCRIPCIONES
PINCHE AQUÍ PARA INSCRIBIRSE

