ID: SPD-PVG
Nombre del curso:

PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Tipo de curso (nivel): Medio
Método: A distancia.
Descripción: Curso de especialización relativo a la prestación de seguridad a las víctimas de la Violencia de Género.
Objetivos de este curso:
Formar al alumno en el conocimiento de los aspectos teóricos y operativos correspondientes a la protección a las víctimas de la Violencia de Género.
¿A quién va dirigido?:
Al personal de Seguridad Privada relacionados con la prestación de servicios de protección a las víctimas de la Violencia de Género.
Requisitos:
Disponer de la habilitación de personal de Seguridad Privada o estar en trámite de obtenerla.
Titulación:
La superación del curso permite obtener el Diploma y su anotación en la cartilla profesional.
Resumen y contenido del temario y características. El programa del curso es el siguiente:
Tema 1. Área psicológica, Social y de Criminología:

¿Qué es la violencia de género?.

¿Cuáles son las causas de la violencia de género?.

Diferentes tipos de violencia.

Perfil psicológico: Maltratada, Maltratador, Hijos

Mitos y falsas creencias.

La escalada y el ciclo de la violencia.

Consecuencias de la violencia para el agresor.

Señales de alerta y signos de maltrato.
Tema 1. Área jurídica:

Aspectos jurídicos en situaciones de violencia de género.

Evolución legislativa.

Ley contra la Violencia de Género.

Principales preceptos del código penal sobre violencia doméstica y de género.

Orden de protección a las víctimas de violencia doméstica/de género.

Orden de alejamiento. Medidas penales.

Actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la protección de las víctimas de violencia de género y doméstica.

Formulario de solicitud orden de
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Tema 3. Área operativa:

Riesgos específicos de violencia de género

Medidas preventivas de seguridad

Funciones y cualidades del Escolta Privado

Medidas de autoprotección: trabajo, domicilio, puntos y momentos rutinarios y críticos. Medidas con los familiares.

Protección dinámica: Técnicas de protección en movimiento, Rutas principales y alternativas, Movimientos a pie, en vehículo propio, en transporte
colectivo, Desplazamientos en vehículo propio, Rutas de evacuación y fuga

Zonas de seguridad y evacuación. Plan de escape.

Protección en desplazamientos a pie.

Medios de autodefensa: “sprays”, defensa personal.

Carpeta de servicio (“Orden de puesto”): Planificación, Desarrollo, Implantación, Actualizacion.
Características y distribución del curso:
Según se ha indicado el curso se compone de una parte a distancia y otra presencial con una duración prevista de más de 1 a 3 semanas que dependerá de
la disponibilidad / dedicación, siendo la distribución aproximada la siguiente:
Concepto

Estudio a distancia
Ejercicios de test por temas
Test final
TOTAL aproximado

Nº horas

25
4
1
30

Calendario y Fechas:
Ver la programación contenida en el Calendario de Cursos.
Precio, ofertas y matriculación:
110 €. Con un descuento de 10 € para grupos de 2 alumnos.
Para matricularse se rellenará la hoja de inscripción, y se remitirá a la dirección admin@alfeformacion.es.
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