FORMACIÓN
BÁSICA EN
VIOLENCIA DE
GÉNERO

FORMACIÓN BÁSICA EN
VIOLENCIA DE GÉNERO

INTRODUCCIÓN
Este curso de formación pretende ofrecer un conocimiento básico a las personas
que trabajan desde el ámbito jurídico con mujeres víctimas de violencia de género.
Aunque se conozca todo lo relativo a las leyes que intervienen en este tipo de
delitos, en ocasiones, las personas profesionales del derecho asignadas desde el turno de
oficio, se perciben a sí mismas con carencias a la hora de entender los procesos
psicológicos por los que pasan las víctimas.
La falta de compresión de esta problemática viene derivada de este
desconocimiento. Si no comprendemos, si no transmitimos empatía a las víctimas,
nuestra labor a la hora de ofrecer apoyo en sus procesos judiciales se verá muy afectada.
Por eso, acercarse desde la formación a esta realidad ayudará a entender la toma
de decisiones que con tanta frecuencia se da en las víctimas y que no siempre es fácil de
comprender.
Nuestros interrogantes encontrarán respuestas a través del conocimiento de los
mecanismos psicológicos que, sin duda, influyen en la elección de ciertas alternativas,
aunque erróneas, por parte de las víctimas.
En las víctimas de violencia de género se dan una serie de factores que no
ocurren en otro tipo de delitos y este es uno de los motivos, además de muchos otros,
por los que el tema de la violencia de género presenta tanta complejidad.
La formación y la información es la mejor vía para acercarnos a este ámbito de
la manera más adecuada mejorando nuestro trabajo con las víctimas.
La actividad que se plantea pretende cubrir algunas de las necesidades
formativas en lo relativo a los aspectos más psicológicos de la violencia de género.
Se propone la ejecución de un curso de formación básica en violencia de género.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Mejorar el trabajo con las Víctimas de Violencia de Género.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Ofrecer una formación básica sobre Violencia de Género.



Sensibilizar sobre la problemática de la Violencia de Género.



Conocer los procesos psicológicos por los que pasan las mujeres
víctimas.

METODOLOGÍA
Se utilizará una metodología muy dinámica y participativa, potenciando el
planteamiento de dudas y consultas particulares, ofreciendo respuestas prácticas. Para
ello, se trabajará con grupos reducidos en cuanto al número de personas.
Todas las personas participantes tendrán en común que trabajan en el ámbito del
derecho ofreciendo sus servicios a víctimas de violencia de género. Se tratará pues, de
crear cohesión entre los miembros del grupo, concienciando sobre el hecho de que las
dudas e inseguridades particulares suelen ser comunes a todas las personas que se
dedican a esta labor.
La idea es favorecer la adecuada solución de las dificultades, fomentando la
aportación de todas las personas, aprovechando las experiencias de cada integrante del
grupo, siempre a partir de unos conocimientos básicos que nos den el soporte teórico
necesario.

TEMPORALIZACIÓN
La formación se desarrollará a lo largo de 2 sesiones de 3 horas de duración.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
Las sesiones se desarrollarán dedicando una parte más extensa a impartir
contenidos y conceptos, seguida de una segunda donde se fomentará el planteamiento
de dificultades o dudas concretas relativas al tema trabajado previamente.
El turno final de preguntas no evitará la posibilidad de que las personas
participantes intervengan en cualquier momento de la sesión, por el contrario, este
funcionamiento grupal se fomentará desde el inicio de las jornadas.
Las sesiones seguirán la estructura descrita y en ellas se profundizará en los
temas que componen esta actividad formativa.

TEMAS A DESARROLLAR
Los temas a trabajar en la formación serán fundamentalmente los que a
continuación se enumeran. Temas a desarrollar:


Contextualización de la Violencia de Género. Conceptos básicos sobre
Igualdad.



Tipos de Violencias. La Violencia de Género en particular.



Procesos psicológicos que intervienen.

