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1. NATURALEZA DEL PROYECTO 
 

En sus múltiples manifestaciones, la Violencia siempre es una forma 
de ejercicio del poder, mediante el empleo de la fuerza, (ya sea física, 
psicológica, económica, política…), e implica la existencia de un “arriba” y un 
“abajo”, reales o simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de roles 
complementarios: padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno, joven-viejo, 
etc. 

El termino Violencia Doméstica alude a todas las formas de abuso que 
tiene lugar en las relaciones entre quienes sostienen o han sostenido un 
vínculo afectivo relativamente estable. 

La Violencia de Género es el tipo de violencia física o psicológica 
ejercida contra cualquier mujer por el mero hecho de serlo, y que tiene 
como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas 
las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que 
ocurra en la vida pública o en la vida privada. 
 

El número de víctimas mortales entre 2003 y el 31 de julio de 2011 
asciende a 579 mujeres. El número de mujeres con atención policial activa 
es de 97.285. Durante el mes de  julio de 2011 se han atendido en materia 
de violencia de género un total de 5.180 llamadas. El número de llamadas 
atendidas desde 2007 es de 265.260 siendo 27.189 en la Comunidad 
Valenciana. Los datos reflejan que la Violencia de Género es un problema 
que permanece año tras año. 
 

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos principales son: 
 

� Adquirir conocimientos sobre la problemática de la Violencia de 
Género. 

� Desarrollar habilidades en la detección e identificación de 
situaciones de Violencia de Género.  

� Dotar de destrezas y recursos psicosociales para la intervención 
adecuado del  mismo.  



 
 
3. METODOLOGÍA 

 
El proceso formativo se repartirá en cinco sesiones de formación, con 

una metodología teórico-práctica basada en la direccionalidad de la 
intervención en situaciones de maltrato hacia el campo concreto de la Policía 
Local. Se fomentará la participación y la exposición de casos prácticos 

aplicados a las tareas reales de los agentes. 
  

 
4. RECURSOS NECESARIOS 

 
4.1. RECURSOS MATERIALES: 
 
Este curso de formación  tiene una duración de 20 horas, 

distribuidas en cinco sesiones de 4 horas. Se requerirá una sala con 
capacidad para veinte-veinticinco alumnos, con un proyector para 
diapositivas y una pizarra. 
 

4.2. RECURSOS ECONÓMICOS: 
 
El coste económico del curso será de 1200 euros. 
 
4.3. RECURSOS HUMANOS 
 
El profesorado está formado por: 
 
� Participación de un Mando de la Escala Superior de la Policía 

Local de la Comunidad Valenciana. 
� Lorena Sorribes Segura licenciada en psicología con número de 

colegiada CV08878. Especialidad en Psicología Clínica. 
� Sergio Castelló Pérez licenciado en psicología con número de 

colegiado CV10833. Especialidad en Psicología Penitenciaria. 
� Carlos Arenós Agut licenciado en psicología con número de 

colegiado CV08076. Especialidad en Psicología Forense. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. PLANIFICACIÓN 

 

SESIONES CONTENIDOS DOCENTES 
   

 
 
 

1ª Sesión 

   

     Introducción. Definición de Violencia 
Género (VG). Tipos de Violencia de Género. 
Indicadores primarios y secundarios. 
Factores de evaluación y variables. 
   Actualidad de la Violencia de Género y el 
papel de la Policía en la detección de casos y 
en la intervención. 
   Perspectiva multidisciplinar. 
 

 
 

Mando de la Escala 
Superior de la Policía 

Local 
Sergio Castelló Pérez 

   

 

 

2ª Sesión 

    

 

    El Agresor. Criterios. Tipologías y Perfiles 
del agresor doméstico.  
    Pronóstico de Riesgo de Reincidencia. 
Criterios de riesgo. Grado de peligrosidad. 
Protocolos de predicción. 
   Falsos positivos y sus consecuencias. 
 
 

 
 

Sergio Castelló Pérez 
Lorena Sorribes Segura 

   

 
 

3ª Sesión 

    

   La Victima.  Victimas primarias, 

secundarios, terciarias.  

  Tipos de respuestas. La intervención 
policial con la víctima. 
    Falsos positivos y simulación.  
 

 
 
Lorena Sorribes Segura 

 Carlos Arenós Agut. 

   

 

 
 

4ª Sesión 

   

   Programas de tratamiento a agresores. 
Estrategias a utilizar. Contenidos básicos. 
Desarrollo de habilidades y prevención de 

recaídas. 

   Programas de tratamiento a víctimas. 
 

 
 

Carlos Arenós Agut 
Sergio Castelló Pérez. 

   

 
 
 

5ª Sesión 

 

   Repercusión social de este tipo de delitos. 
Su Prevención.  
    Impacto de los casos de Violencia de 
Género en los agentes de la Policía Local: 
Carga emocional. 
 
 

 
 

Sergio Castelló Pérez 
Lorena Sorribes Segura 

 
 



 
 

6. EVALUACIÓN FINAL 
 

Al final del curso se realizará una evaluación del grado de 

satisfacción de los alumnos. Del mismo modo se examinarán los contenidos 
del curso y la adecuación de las actividades prácticas. 

 
 

7. HOMOLOGACIÓN 
 

Se realizarán las gestiones por cada institución convocante para 
homologar este curso a través del IVASPE. 
 
 
 
 


