VI. PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
El plazo de preinscripción es del 15 de septiembre al 30 de noviembre de 2017. Los/
Las candidatos/as deberán preinscribirse on line en https://derecho.ua.es/es/estudios/
titulos-propios/titulo-de-experto-en-prevencion-violencia-de-genero.html y enviar la
documentación requerida por correo electrónico a raul.guijarro@ua.es
El/La candidato/a admitido/a recibirá un correo electrónico con toda la información
necesaria para formalizar la matrícula.
Precio:
El importe de los derechos de matrícula es de 1260 euros. El primer pago se realizará
en el momento de formalizar la matrícula (60%), mientras que el segundo (20%) y el
tercero (20%) se formalizarán, respectivamente, en febrero y en abril de 2018.
Estos derechos comprenden:

VII. INFORMACIÓN Y CONTACTO
Facultad de Derecho
raul.guijarro@ua.es
Teléfono: 965 903 595
https://derecho.ua.es/es/estudios/titulos-propios/titulo-de-experto-en-prevencionviolencia-de-genero.html
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a. El coste del Experto.
b. El material de cada módulo.
c. La Tarjeta de Identificación Universitaria (TIU).
d. Los derechos de expedición del título propio de la UA.

III. DIRIGIDO A
El Experto está dirigido tanto a titulados universitarios o estudiantes de educación superior como a profesionales que estén interesados en recibir una formación especializada
en la prevención y en la intervención contra el fenómeno de la Violencia de Género.
Especialmente dirigido a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se concederá prioridad en la admisión a los/as alumnos/as seleccionados por el Institut Valencià
de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE). La información sobre condiciones de acceso y criterios de admisión se encuentra alojada en: https://derecho.ua.es/es/estudios/
titulos-propios/titulo-de-experto-en-prevencion-violencia-de-genero.html
IV. CALENDARIO ACADÉMICO
El Experto tendrá una duración de seis meses (del 10 de enero al 20 de junio de 2018).
Las sesiones presenciales se impartirán los miércoles de 15.30 a 20.30 horas, en orden
secuencial respecto a los bloques correspondientes al Plan de Estudios.
Las sesiones se desarrollarán en aulas y/o espacios de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alicante que resulten asignadas.
V. PLAN DE ESTUDIOS
I. PRESENTACIÓN
BLOQUE I: Introducción (módulo semipresencial)
La Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, en colaboración con el Institut
Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), imparte el título de Experto en
Prevención e Intervención en Violencia de Género.

• Cuestiones conceptuales: violencia de género y otras formas de violencia (1 ects.)
BLOQUE II: Aspectos psicosociales y asistenciales (módulo semipresencial)

El objetivo fundamental de esta titulación consiste en formar a profesionales en el conocimiento de las herramientas de sensibilización, prevención e intervención para frenar la
violencia de género. Con tal propósito, se estudia este tipo de violencia desde una perspectiva multidisciplinar (psicológica, social, jurídica y policial) y se capacita en el manejo y
la aplicación de protocolos y planes de actuación para detectar, prevenir e intervenir en
situaciones de violencia de género.
Se trata de un título semipresencial que cuenta con la participación de profesorado de
diversas áreas de conocimiento de la Universidad de Alicante, así como de profesionales
vinculados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad especializados en la gestión de la violencia de género en el ámbito policial. Todas las materias se imparten desde un enfoque
teórico-práctico con la finalidad de que el estudiante o el profesional reciban una formación completa que les prepare para actuar ante situaciones de violencia de género a
partir de un conocimiento adecuado de las múltiples facetas que presenta el fenómeno.

• Evaluación e intervención psicológica en violencia de género (1,5 ects.)
• La intervención desde el Trabajo Social y el sector salud: coordinación, herramientas y
recursos (2 ects.)
• Intervención psicosocial con infancia y juventud en contextos de violencia de género
(1,5 ects.)
• Habilidades y técnicas de comunicación psicológica frente a la violencia de género
(1 ects.)
BLOQUE III: Aspectos jurídicos (módulo semipresencial)
•
•
•
•

Tutela civil frente a las situaciones de violencia de género (1,5 ects.)
Violencia de género: cuestiones procesales (2,5 ects.)
Violencia de género: aspectos penales (2,5 ects.)
Derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de género (1 ects.)

II. ORGANIZA
BLOQUE IV: Aspectos policiales (módulo presencial)
Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante.
Director de Estudios: D. Juan Carlos Sandoval (jc.sandoval@ua.es)
Coordinadora: Dª Natalia Sánchez-Moraleda (natalias.moraleda@ua.es)

• Policía Local y Violencia de Género: sistemas de prevención, detección, intervención y
protección (2,5 ects.)

