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PROGRAMA DEL CURSO 
La actividad ha sido programada por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la 

Mancomunidad Sierra Suroeste, dentro del marco de actuación del Pacto de Estado contra la 

Violencia de género y pretende desarrollar el Eje 3 del documento refundido de Medidas del Pacto 

de Estado en materia de Violencia de Género, impulsando la formación que garantice el 

perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas de violencia de género, así 

como la mejora de la respuesta institucional a las víctimas de violencia a través de la coordinación y 

trabajo en red (Eje 2). 

 

CURSO DIRIGIDO A: 
 Profesionales y voluntariado de Puntos Violeta. 

 

DURACIÓN: 
La duración del curso será de 30 horas: 21 horas presenciales y 9 horas no presenciales. 

 

FECHAS: 
 4, 11 y 18 DE FEBRERO DE 2020 (presenciales) 

 

HORARIO: 
8 h a 15 h 

 

LUGAR: 
C.I.D. Sierra Suroeste 

Polígono Industrial El Pabellón. C/ Jara s/n - 06380 Jerez de los Caballeros 

 

OBJETIVOS: 
El objetivo general del curso es formar a los colectivos profesionales  y voluntariado  para la 

prevención y detección de la violencia sexual y para la gestión y dinamización de puntos violetas. 
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CONTENIDOS: 
 El concepto de violencia sexual. 

 La violencia sexual como modalidad de violencia de género. 

 Modalidades de la violencia sexual y tipos de agresores. 

 Mitos sobre la violencia sexual. 

 La cultura de la violación y su relación con el sexismo. 

 La violencia sexual a través de redes sociales: sexting, sextorsión, grooming… 

 Pautas para detectar y prevenir. 

 Prevención desde la educación en la igualdad sin discriminaciones sexistas. 

 Estrategias para enseñar a protegerse y dar pautas para la correcta actuación en caso 

de sufrir una agresión: cómo actuar y donde acudir. 

 Entender el concepto de consentimiento (respetar un no) y trabajar la asertividad 

(aprender a decir no). 

 Pautas para la gestión e intervención en puntos violetas 

 Recursos para la atención a la violencia sexual  

 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
DEL  8  AL 24 DE ENERO  DE 2020 

 

ENVIAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ADJUNTA 

POR E-MAIL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

oisierrasuroeste@juntaex.es 

 

 


