
 
 

 

 

 

ASESORAMIENTO A PROFESIONALES 

PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Este curso especializado de atención y prevención de la violencia de género dedicado a 

profesionales de la eurorregión EuroACE (regiones de Alentejo y Centro en Portugal y la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en España) tiene por finalidad el fortalecimiento de 

las/los profesionales de diversos ámbitos en materia de violencia de género, desde una 

perspectiva: 

 Transversal, para conectar diferentes saberes y conocimientos profesionales de los 

ámbitos jurídico, sanitario, educativo, asistencia y psicológico, de la seguridad y 

protección…, que trabajan para evitar la violencia de género y dar apoyo a las personas 

que lo sufren. 

 Transfronteriza, para profesionales de la región EUROACE. 

 Práctica, en el ejercicio profesional y en la formación. 

Los objetivos que se pretende conseguir en el alumnado del curso son: 

1. Analizar los factores de vulnerabilidad en la violencia de género para entender las de 

2. sigualdades. 

3. Realizar acciones positivas y buenas prácticas de género. 

4. Conocer los diferentes protocolos de actuación frente a la violencia de género en los 

ámbitos sanitarios, en los cuerpos y fuerzas de seguridad, en la atención psicosocial, y 

en la judicial. 

5. Saber actuar ante una situación de desigualdad o violencia de género. 

6. Saber detectar, actuar y prevenir situaciones de violencia sexual con jóvenes. 

7. Conocer las técnicas y recursos de intervención que existen ante la violencia sexual en 
las redes. 

8. Dar orientaciones para el trabajo en red local y transfronteriza. 

 
Contenidos 

Durante el curso se desarrollarán cuatro bloques de contenidos: 

1º. Factores de vulnerabilidad en la violencia de género en el marco EUROACE claves para 

entender desigualdades. Acciones positivas y buenas prácticas de género. 

2º. Actuaciones frente a la violencia de género. Protocolos y ejemplos de actuación en 

ámbitos sanitarios, en los cuerpos y fuerzas de seguridad, en la atención psicosocial, y en 

la judicial en Violencia de Género.  

3º. Detección, actuación y prevención de la violencia sexual con jóvenes. Violencia sexual 

en las redes. Técnicas y recursos de intervención. 

4º. Orientaciones para el trabajo en red local y transfronteriza. 

Idiomas 

El curso se desarrollará simultáneamente en los dos idiomas: español y portugués. El curso se 
desarrollará íntegramente en la modalidad online a través de una plataforma de 
teleformación, de manera asíncrona o en diferido, por lo que podrás conectarte y trabajar en 
el horario que mejor se adapte a tus necesidades. 

Temporalización 

El curso se desarrollará desde el 2 febrero al 31 marzo de 2021, con una duración total de 100 
horas. 


