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La Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado 
(FEDECA), pone en marcha un plan de formación gratuita dirigida prioritariamente a la capacitación de 
funcionarios/as públicos/as que lleven a cabo funciones relacionadas con la negociación colectiva y el 
diálogo social en el ámbito de la Administración General del Estado (A.G.E.):

• Representación Legal de los Trabajadores y Secciones Sindicales.
• Afiliación relacionada con los procesos de negociación colectiva.

Este curso se imparte en modalidad online. Una vez finalizada la formación, obtendrás un diploma que 
certifica el correcto aprovechamiento del curso.

Curso de Atención a la violencia de género

• Capacitar a los asistentes para intervenir en situaciones de violencia de género a través del uso de 
diferentes técnicas y metodologías. 

• Actualizar el conocimiento del marco legal y los recursos existentes. 

• Establecer protocolos de actuación.

Las actividades formativas FEDECA 2022 disponibles están dirigidas a la capacitación, prioritariamente, de los 
funcionarios y funcionarias públicos/as.

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¡Desarrolla tu talento y habilidades profesionales integrando 
nuevos conocimientos para completar tu formación!



Temario
¿Qué aprenderás con nosotros?

1. CONCEPTOS BÁSICOS EN IGUALDAD DE GÉNERO

1.1. La igualdad de género

1.2. La socialización de género

1.3. Discriminación por razón de sexo

1.4. La mujer en el ámbito público y privado

1.5. La mujer en el mercado laboral

2. VIOLENCIA DE GÉNERO

2.1. Historia y conceptualización de la violencia de género

2.2. Causas de la violencia de género

2.3. Formas de ejercer la violencia

2.4. La violencia de género en la infancia y la adolescencia

2.5. Mitos y prejuicios

2.6. La violencia de género en España y Europa

2.7. Marco normativo y políticas de igualdad

3. LA PERSONA AGRESORA Y LA VÍCTIMA

3.1. La persona agresora: perfiles y tipos

3.2. La víctima

3.3. La victimización: proceso y factores

3.4. ¿Cómo identificar la violencia de género en la víctima y en la persona agresora?

4. PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y ACCIÓN

4.1. Prevención y buenas prácticas en la violencia de género

4.2. Protocolos de actuación

4.3. La evaluación psicológica en víctimas: protocolos y pruebas

4.4. La coeducación como elemento clave
Formación impartida por:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 40 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el contenido 

didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de 

la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.



Formación 100% 
subvencionada por:

Esta formación está 100% subvencionada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), por lo que no supone coste alguno 

para los participantes.

¡Solicita aquí tu plaza!
www.cursosfemxa.es/fedeca


