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MUJERES CON DISCAPACIDAD: 
CURSOS DE FORMACIÓN 
POLICIAL DEL IVASPE EN 
VIOLENCIA DE GÉNERO  



     LA  VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 



  

GÉNERO DISCAPACIDAD 



  

DISCAPACIDAD  
+ 

CONDICIÓN  
DE GÉNERO 

Ratio de  
denuncias 

disminuyen 

condicionan 



 Las víctimas no se plantean la situación de anormalidad que 
viven. 

 
 No tienen conciencia de que la relación menoscaba sus 

derechos. 
 

 

  La manipulación y el engaño las convierte en “presa fácil”. 
 
 Con frecuencia los criminales pertenecen al núcleo familiar, 

social de la víctima. 
 

 
   

Problemas a la hora de interponer una denuncia 
 

 



 
 

EL IVASPE 



 
 El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y 

Emergencias nace en el año 1991. 
 
 Objeto: impartir una formación de calidad a 

todos los Policías Locales de la Comunitat 
Valenciana. 
 

 Desde 1991 hasta hoy cerca de 177.000 
alumnos han pasado por las aulas del IVASPE 
para realizar los cursos de seguridad y 
emergencias. 
 
 
 



 
 Cursos selectivos  

 
◦ Formación para el acceso a la categoría de agente, 

oficial, escala técnica y escala superior dentro de 
los cuerpos policiales de la CV. 

 
 Cursos monográficos  

 
◦ Perfeccionamiento y actualización de 

conocimientos de los servicios de intervención 
policial y del personal de emergencias. 

LA FORMACIÓN EN EL IVASPE 



FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

Y DISCAPACIDAD 
La formación en VG y discapacidad tiene como objetivo disminuir la 
"invisibilidad" de la violencia, activa y pasiva, ejercida contra las 
mujeres con discapacidad. 
 
 
 
La lucha contra la violencia de género desde los cuerpos policiales es 
un instrumento para garantizar la igualdad y ponerle freno a la 
discriminación hacia mujeres que sufren una o más de una 
discapacidad. 



FORMACIÓN 
PROPÓSITO 

 

 

 

 

 

Las áreas de formación son: 
 - Psicosocial   - Policial 
 - Jurídica   - Protección 

ABORDAR EL PROBLEMA DE FORMA 

INTERDISCIPLINAR 

1- ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS JURÍDICOS, PSICOLÓGICOS Y 
SOCIOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA VG. 

 
2- PROMOCIÓN Y GARANTÍA DE LA SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS 

MEDIANTE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS. 
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GRÁFICOS RESULTADOS FORMACIÓN EN VG EN EL IVASPE
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ÁREAS TEMÁTICAS JORNADAS 
 

Área Psicosocial: Aspectos conceptuales de la VG. 
Tipos de violencia. Recursos para las víctimas. 

 

 
8 Horas  

 
Área Jurídica: Legislación penal en VG. Orden de  

Alejamiento  Orden de Protección. 
 

 
4 Horas  

 

 
Área Policial: Protocolos de actuación policial 

HERA.  

 
4 Horas  

 
 

Área Protección: Vigilancia, acompañamiento y 
seguimiento de las OP. 

 
4 Horas 

 

JORNADAS DE FORMACIÓN PARA POLICÍAS 
EN VIOLENCIA DE GÉNERO  



ÁREAS TEMÁTICAS CURSOS  

Área Psicosocial 
Teoría de Género.  
Dimensiones de la discriminación de género.  
Medidas de acción positiva/compensatorias.  
Tipos de violencia.  
Factores explicativos de la VG.  
El ciclo de la violencia y efectos en las víctimas.  
Perfiles de los maltratadores.  
Gestión de la diversidad cultural. 
Binomio necesidades/recursos. 
Recursos existentes de la Administración y ONG’s. 

 

Duración 
 
 
 
 
 

2 Horas  
 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA POLICÍAS 
EN VIOLENCIA DE GÉNERO  



ÁREAS TEMÁTICAS CURSOS 

Área Jurídica: La VG en el Código Penal. 
Distinción delitos y faltas. Instancias y proceso 
judicial.  
 
 
Área Policial: Asistencia y tratamiento policial a 
víctimas VG. Procotolo de actuación policial 
adaptado a las buenas prácticas HERA.  
 
 
Área Protección: Vigilancia de Órdenes de 
Protección. Información a la víctima. Dificultades 
en seguimiento OP. 

  
1 Hora  

 
 
 

1 Hora 
 
 
 
 

1 Hora 



  PERSPECTIVAS 
 DE 

 FUTURO 



 Consolidación del IVASPE como centro de 
referencia en formación, investigación e 
innovación. 
 
Formación dirigida a optimizar los mecanismos 

policiales de prevención, detección, intervención y 
seguimiento.  

 
 

Elaboración de planes para los cuerpos de policía 
local, que contendrán un itinerario monográfico 
específico enfocado a la adecuación especializada de 
los policías locales de la Comunitat Valenciana 

 
 
 



PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

 
El CISE como Centro de referencia de 
investigación en Seguridad. 
 

 Recabará datos de las 
corporaciones  locales para el estudio 
y evaluación  permanente de la VG 
en la CV. Tanto  del fenómeno de la 
violencia sobre la  mujer como de 
fórmulas de mejora  continua de los 
servicios policiales 



 Aportar iniciativas y compartir la experiencia de la 
práctica policial en foros de carácter multidisciplinar 
para promocionar el apoyo a las víctimas de VG. 
 

 Trabajar de un modo integrado e interdisciplinar con 
profesionales de otros ámbitos. 

 
 
 



www.ivaspe.es 
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