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CURSO 

 
CURSO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 

FENOMENOLOGÍA, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS Y 

AGRESORES 

FECHA 

 
 Del 9 de marzo al 6 de 

abril de 2013 (30 de 
marzo exento) 

(32 horas lectivas) 
 

HORARIO 

Sábados de 10.00 h-
14.00 h. y de 15.30h. a 

19.30 h. 
 

MODALIDAD Presencial 

IMPARTE 

 

-  3 PSICÓLOGOS COLABORADORES DE PSF-M (PSICOLOGÍA JURÍDICA) 
-  1 TÉCNICO EN ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
-   1 TÉCNICO Y CRIMINÓLOGO DE COORDINACIÓN JUDICIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

La violencia de género comprende un amplio conjunto de acciones sociales, culturales e 
individuales, que atentan contra el bienestar y los derechos de las mujeres y que se desarrollan 
contra éstas por el mero hecho de ser mujeres. En este curso, vamos a centrarnos en uno de los 
tipos más graves y extendidos de la violencia de género, nos estamos refiriendo a la violencia 
contra la mujer dentro de una relación de pareja o sentimental, así como en la figura del 
maltratador. 

OBJETIVOS 

 
Dotar de los conocimientos teóricos que les permitan comprender de manera concreta el fenómeno 
de la violencia dentro de una relación de pareja, y por otro lado dotarles de los conocimientos 
prácticos necesarios para intervenir tanto con víctimas, mujeres y agresores. 

 

 

 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 
 
 

 
- Perspectiva de género y fenomenología  
- Intervención psicológica con víctimas 
- Tipologías y características de los agresores. 
- Revisión teórica de esta perspectiva. 
- Programas de intervención con maltratadores. 
- Evaluación del riesgo de violencia contra la pareja. 

- La violencia desde el punto de vista criminológico. 
- Ley Orgánica 1/2004. Medidas de protección integral contra la violencia de género 

 

 
MATERIALES 
 

 Uso de material visual (proyector, diapositivas) 

 Se entregará certificado del curso.  

PRECIOS 160 € ( 130 € para socios de PSF) 

 

 
FORMA DE 
INSCRIPCIÓN 

 
 

Para asistir a la actividad enviar un correo electrónico indicando el curso de interés,  nombre y 

apellidos, email y teléfono a:  

psicoforense@psicologossinfronteras.net  

           El pago se realiza mediante ingreso en  cuenta:  
 2100 2119 15 0200429967 (indicar nombre del interesado/a y curso)  

* El día de curso hay que aportar justificante de pago. 

 

OBSERVACIONES 

 LUGAR DE CELABRACIÓN: Calle Luis Piernas 38, local 4 (Madrid). Sede de PSF 
 
 Mínimo 10 alumnos. 
 DESTINATARIOS: Orientado a profesionales y estudiantes de psicología, así como 

profesionales sanitarios, trabajadores sociales y educadores. 
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