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GUÍA DIDÁCTICA 
 
 
1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA  

 

TRATAMIENTO, PREVENCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
2. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

 
Las reformas legislativas llevadas a cabo en los últimos años, en materia 

de violencia de género entre las últimas novedades destacamos la Ley Orgánica 

5/2018 de 28 de diciembre (reforma de la LOPJ, sobre medidas urgentes en 

aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género), la Instrucción 

4/2019 de la Secretaria de Estado de Seguridad, la e-violencia, y en general en 

las actuaciones policiales, han modificado de forma sustancial nuestra forma de 

proceder.   

En este tema tan delicado y complejo como es el de la violencia de género, 

tanto desde la perspectiva de la denuncia y la apertura en su caso del proceso 

judicial, como en los supuestos de actuaciones policiales previas a tales 

denuncias, resulta de extraordinaria importancia que ese primer contacto con la 

victima sea lo más adecuado y menos lesivo posible para ella, creando la 

confianza necesaria y evitando en todo caso la doble victimización. 

Ese primer contacto de la victima de violencia de género y el sistema, se 

suele producir mediante el contacto directo con los diversos cuerpos policiales 

de seguridad ciudadana, y es por tanto determinante en muchos casos para la 

confianza de la víctima con el sistema, de ahí la importancia de aspectos tales 

como la formación en violencia de género, la coordinación de los cuerpos 

policiales y de los servicios sociales, sanitarios, judiciales y demás. 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Los objetivos que se persiguen con esta acción formativa son los siguientes: 
 

•  Actualización de la normativa en materia de violencia de género. 
 

•  Que el alumno conozca la nueva normativa y conozca la violencia de genero a 
través de las nuevas tecnologías e internet. 
 

• Capacitar para desarrollar el trabajo policial y hacer frente a situaciones de 
violencia de género y actuar sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres 
por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o, de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad. 

• La sensibilización, prevención y detección de esta problemática, el reconocimiento 
de una serie de derechos a favor de las víctimas, entre los que se incluye la 
asistencia social integral, así como un conjunto de acciones sobre tutela 
institucional, penal y judicial. 
 

• Unificar pautas comunes de actuación que permitan a las y los agentes de policía 
local dar un tratamiento adecuado a la complejidad que esta problemática exige y 
facilitar la protección de las víctimas. 
 

• Mejorar, tanto la información como la formación, difundiendo una serie de 
recomendaciones generales que persiguen facilitar la actuación de las Policías 
Locales en los casos de violencia de género. 

 
 
 

3. CONTENIDO CURRICULAR  
 

BLOQUES TEMÁTICOS 

Los alumnos inscritos en el presente curso recibirán dos bloques temáticos, con 

material repartido en seis temas (bloque tematico1) y (bloque temático 2), los que se 

envían por separado una vez superadas las pruebas establecidas para pasar de un 

bloque a otro. 

PRIMER BLOQUE:  

TEMA 1: VIOLENCIA DE GÉNERO, DEFINICIÒN, ORIGEN, TIPOS, TRATAMIENTO 

POLICIAL Y ACTUACIÒN EN PREVENCIÒN. 

TEMA 2: DERECHOS ESPECIFICOS DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

TEMA 3: VALORACIÒN POLICIAL DE RIESGO Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE 

LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÈNERO. 

 

  



SEGUNDO BLOQUE:  

TEMA 4: CUESTIONES BASICAS DE  LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 

INFORMACIÒN Y TRATAMIENTO DESDE LA POLICIA LOCAL. 

TEMA 5: VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL Y EN INTERNET. 

 TEMA 6: LEGISLACIÒN DE REFERENCIA Y RELACIÓN DE ARTICULOS DE 

INTERES. 

4. ACTIVIDADES 

Una vez que se hayan completado todos los contenidos propuestos, se planteará 
dos supuestos prácticos, mediante los que se aplique el conocimiento teórico a la 
actividad diaria de los agentes de policía local. El primero se realizará después del 
BLOQUE 1 de contenidos y el segundo posteriormente al BLOQUE 2, previo a la 
prueba final.  

 

5. HORAS LECTIVAS  
La carga lectiva de esta acción formativa será de 20 horas.  
 

6. SESIONES ORDINARIAS  
La plataforma estará abierta durante 24 horas de cada día señalado para permitir que el 

alumno acceda sin límites horarios, facilitando así su conexión y asistencia al curso. La 

actuación formativa se desarrollará en 15 días naturales. 

 

 

 


