Organiza: Ayuntamiento de Montilla y
Cátedra de Estudios de las Mujeres
“Leonor de Guzmán”
Edifício “Pedro López de Alba”
C/ Alfonso XIII, 13 14071 Córdoba
Tfno: 957 21 21 71
E-mail: mujer@uco.es
Sesiones presenciales:
Fechas: 15, 16, 17, 18 y 19 de julio
Horario: 9.00 a 14.00h
Formalización de la matrícula:
Matrícula: Del 30 de abril al 7 de julio de 2014
https://www.uco.es/estudios/idep/sfp/universidad-de-veranocordvba
Créditos de libre elección reconocidos: 3.5
Créditos: 2
Créditos de Grado: 2 (Su reconocimiento dependerá de la
Titulación de Grado que esté cursando)
Nº plazas: 50
Precio: 50€
Admisión por riguroso orden de inscripción
Directoras académicas: Mercedes Osuna Rodríguez y Mª Teresa
Velasco Portero
Lugar de realización:
Centro Envidarte
Carretera de Montalbán, s/n
Montilla

Universidad de Verano
Corduba 2014

DETECCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO Y
APOYO INTEGRAL A LAS
VICTIMAS
Montilla, del 15 al 19 de julio de 2014

Objetivo
El objetivo del curso es formar al alumnado en la detección temprana
de la violencia de género, y en los instrumentos básicos de apoyo
integral a la víctima. Para ello se realizará un abordaje interdisciplinar
del problema, partiendo de su configuración desde el punto de vista
psicológico para exponer a continuación las medidas legales de
detección y atención previstas en el ámbito de los servicios de salud,
en el derecho penal, en derecho laboral y en la actuación de los FFCC
Seguridad del Estado.

Programa académico

Sesión IV. La protección penal y laboral. La orden de
protección. Los derechos de la trabajadora víctima de violencia
de género.
Sesión V. La actuación de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.

Parte no presencial
Realización de diversos casos prácticos y tipo test sobre el contenido
teórico de cada una de las sesiones. Resolución de un CASO
GENERAL FINAL, en el que se combinarán los distintos aspectos
analizados en el curso, y realización de una entrevista a un sujeto
involucrado en el problema (víctima, abogado o abogada, juez o jueza,
personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado…)

Parte presencial
Sesión I. Igualdad y violencia de género. Normalización
de la violencia. La respuesta del ordenamiento jurídico español
a un problema social y de salud. Violencia de género en el
contexto internacional. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección integral contra la
violencia de género. La actuación y protección a nivel local.
Sesión II. La psicología de la violencia de género. El perfil
de la víctima y del maltratador. La atención a la víctima. La
recuperación de la víctima. La reeducación del maltratador.
Sesión III. La violencia de género, un problema de salud.
La actuación de los servicios de salud. Protocolos de actuación.

Profesorado
Dª Aurora Genovés García. Abogada
Dª Paz Gutiérrez Martín. Médica
Dra. Pilar Matud Aznar. Catedrática de Psicología de la Universidad
de La Laguna
D. Luis Manuel Rodríguez Osuna. Abogado
Dra. Mercedes Osuna Rodríguez. Profesora Titular de la
Universidad de Córdoba
Dra. Mª Teresa Velasco Portero. Profesora Titular de la Universidad
de Loyola
D. Jorge Zurita Bayona. Comisario Principal del Cuerpo Nacional de
Policía. Secretaría de Estado de Seguridad
Unidad de Mujeres y Menores de la Guardia Civil
Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla

