
Formación online para agentes
que intervienen en procesos de

violencia de género en el
Condado de Huelva

Inscripciones en 
https://forms.gle/8u9icPtBPxVWKTpL6

https://forms.gle/8u9icPtBPxVWKTpL6


  La Mancomunidad de Desarrollo
del Condado de Huelva, junto con
los ayuntamientos que la integran,
considera que la violencia de
género es un fenómeno complejo,
que requiere de una intervención
multidisciplinar a nivel local, desde
el compromiso y la responsabilidad
social y profesional.
  La violencia, si es por razón de
género, tiene su origen en la
desigualdad de poder entre
hombres y mujeres debida al
sexismo y produce en sus víctimas
una serie de efectos y
consecuencias que es necesario
abordar desde distintos ámbitos
profesionales.
 Por ello, requiere que la
coordinación interinstitucional y
profesional se consolide,
incrementándose y adaptándose a
sus manifestaciones cambiantes. La
formación específica de los equipos
profesionales es uno de los cauces
clave para mejorar la eficiencia y
efectividad en las respuestas y la
calidad de las actuaciones hacia las
víctimas.
   En este sentido, dentro del marco
de las ayudas ofrecidas por el
Gobierno de España, vinculadas al
desarrollo del Pacto de Estado
contra la violencia de género, nos
planteamos ofrecer en diez de los
municipios que conforman la
Mancomunidad, una acción
 

JUSTIFICACIÓN

- Ampliar los conocimientos de
agentes que intervienen en procesos
de violencia de género en el
Condado de Huelva. 
-  Favorecer la coordinación entre
estos/as agentes.

DIRIGIDO A

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Personal de los servicios sociales
comunitarios y especializados.
- Personal de los Centros de Salud.
- Personal del ámbito jurídico. 
- Personal político y técnico de los
ayuntamientos.
- Personal de centros educativos.
- Alumnado universitario de
disciplinas académicas relacionadas.

 

OBJETIVOS

 
 
formativa especializada y centrada
en los distintos ámbitos
profesionales que intervienen en
estos procesos.  
  Esta formación tiene una doble
finalidad: por un lado, dotar de
estrategias e instrumentos a los y
las   profesionales involucrados/as
en combatir la violencia de género;
y, por otro lado, generar en los
municipios un espacio para el
diálogo, la reflexión y la
coordinación entre los distintos
ámbitos profesionales, que permita
consolidar, a nivel local,  la creación
de una red multidisciplinar de
profesionales para la intervención
en casos de violencia de género.
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Se analizarán los recursos y las
herramientas que nos ofrece el
marco normativo a nivel
internacional, nacional y
autonómico, para la atención y
erradicación de la violencia de
género.
 

MÓDULO 3 - Marco normativo.

Se presentarán los derechos que
asisten a las víctimas y los recursos
de atención existentes en la
actualidad.
 
 

MÓDULO 4 - Derechos y recursos
para las víctimas de violencia de
género.

Se trabajarán aspectos
fundamentales para entender el
sustrato de la violencia de género:
patriarcado, sistema sexo-género y
socialización del género.
 

CONTENIDOS

MÓDULO 1 - Igualdad y género.

- La violencia de género: concepto,
tipología y características.
- Identificación de mitos e ideas
erróneas relacionadas con la
violencia de género.
- Teoría de la Escalada de la
Violencia de Género.
- Teoría del Ciclo de la Violencia. 
- Indicadores de la violencia de
género.
 

MÓDULO 2 - La violencia de género.

Se analizarán los diferentes
procedimientos   y/o protocolos de
actuación, relacionados con los
siguientes ámbitos profesionales:
ámbito social, ámbito educativo,
ámbito sanitario, ámbito de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y ámbito jurídico.
 
 

MÓDULO 5 - Ámbitos profesionales
que intervienen en procesos de
violencia de género.

Se introducirán algunas
herramientas básicas para el
autocuidado de los y las
profesionales que combaten la 
violencia de género desde los
distintos ámbitos de intervención.
 

MÓDULO 6 - Autocuidados
para profesionales.
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CALENDARIZACIÓN
MAYO

Martes 19: HINOJOS

Miércoles 20: CHUCENA

Jueves 21: ROCIANA DEL CONDADO

Viernes 22: BONARES

Lunes 25: NIEBLA

Martes 26: ESCACENA DEL CAMPO

Miércoles 27: PATERNA DEL CAMPO

Jueves 28: MANZANILLA Y VILLALBA DEL ALCOR

Viernes 29: LUCENA DEL PUERTO
 
 

Todas las sesiones se realizarán en horario
de 10:00 a 13:00 h a través de Zoom.

 
 

Se recomienda la inscripción en su municipio pero podrá inscribirse en
cualquier otra sesión.
 
Si está interesado/a en realizar la formación pero no puede asistir por
motivos laborales, deje constancia en el formulario de inscripción.
 
Se hará entrega de un certificado de participación y aprovechamiento.

 
 



ORGANIZA

COLABORAN

FINANCIA


