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Intervención en
Violencia de Género

curso de
perfeccionamiento
universitario

Títulación:

Curso de Perfec< ionamiento Universitario con diploma de la Fundación Universitaria Behavior & Law y el
Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Dirección:

Agustina Vinagre. Psicóloga. Formadora de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en materia de Violencia de
Género y Técnicm de Autocontrol Emocional. Directora de PsicoVera Cognos.
Profesorado:
Agustina Vin gre. Directora.
Dr. Juan Enrique Soto. Doctor en Psicología. Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía (España). Jefe

de la Secciórn de Análisis de Conducta.
Dra. Miryam AI-Fawal. Dra. en Derecho. Fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid.
Dra. Metirxell Pérez. Dra. en Psicología. Profesora del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de
la universidaJ Autónoma de Madrid. Especialista en intervención con agresores.

Formato:

l 00% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El trabajo se distribuirá de manera
semanal, existien<l:Jo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un cuestionario
antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final.
El alumno contar' con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso.
Contenidos:

En el curso se real zará un viaje a través de los diferentes aspectos teorico-prácticos de la violencia de género.
Desde concepto básicos a las características y consecuencias de la violencia de género, pasando por los
diferentes modelm que la explican. Se abordarán con especial detenimiento los aspectos psicológicos de la
intervención con víctimas y no dejaremos de lado cuestiones tan importantes como la evaluación del riesgo,
los aspectos jurídicos de la violencia de género y los programas de intervención con agresores.
Duración y Calendario:

- 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas, a razón de l O horas semanales.
- Ver fecha de inicio en la web www.behaviorandlaw.com .

Evaluación:

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas.
- 30% Realiza ión de actividades semanales y participación en los foros.
- 40% Trabajo final.

Matrícula:

495 € (reserva a firavés de la web www.behaviorandlaw.com).
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