
 

ACTIVIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES  
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 
 

2014.00.B.10 
Mérida 

OBJETIVO 

 
• Ofrecer las herramientas necesarias para que los profesionales de 

diferentes servicios y departamentos tengan una adecuada formación 
sobre el tratamiento a las mujeres víctimas de violencia.  

• Dar una visión actual de la situación de la violencia de género en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y su tratamiento a nivel 
profesional desde todos los sectores intervinientes, los recursos 
existentes, así como los mecanismos de coordinación de los mismos. 

CONTENIDO 

 
1. Legislación estatal y autonómica en el tema de mujer.  Información 

sobre la Ley de Violencia de Genero (Ley 1/2004) y la Ley 8/2011, de 
23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia 
de género en Extremadura.  

2. Contexto social  de los malos tratos.  Detección, intervención del 
problema y utilización de recursos.  

3. Difusión del Protocolo para la Erradicación y Prevención de la Violencia 
de Género.  

4. Programas de recuperación e intervención profesional.  
5. Conocimiento y comprensión del funcionamiento psicológico y 

prevención de la violencia de género.  
6. Programas de prevención y promoción para la erradicación de la 

violencia.  
7. Sistemas de protección de la CCAA y perspectivas de futuro en las 

relaciones con las mujeres víctimas de violencia.  
8. Imágenes y representaciones sociales en torno a la violencia. 
 

PLAZAS 
 
20 
 

DESTINATARIOS 

 
Empleados públicos de los grupos A1/I y A2/II de la Consejería de Salud y 
Política Social, de las Oficinas de Igualdad y de los Servicios Sociales de 
Base.  

CRITERIOS 
ESPECIFICOS DE 
SELECCIÓN 

Tendrán preferencia los empleados públicos que desempeñen tareas 
directamente relacionadas con los contenidos del curso, lo que se justificará 
con el certificado de su responsable administrativo (Anexo III). 

CALENDARIO Y 
LUGAR 

 
Días 12, 13, 14, 15 y 16 de mayo  
Mérida 
 

HORARIO 

 
De 9:00 a 14:00 horas todos los días y 
de 16:00 a 18:30 horas martes y jueves  
 

DURACIÓN 
 
30 horas 
 

FINANCIACIÓN 
 
Fondos de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 
 

 


