TÍTULO CURSO:

PERITO JUDICIAL EXPERTO EN VIOLENCIA DE GENERO E
INTRAFAMILIAR (ASPECTOS JURIDICOS, PSICOPATOLOGICOS Y
FORENSES)

PROGRAMA:
MÓDULO I
TEMA 1: CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA CONYUGAL Y
VIOLENCIA DOMÉSTICA
-

Violencia de género, violencia conyugal y violencia doméstica.

-

Concepto de violencia de género.

-

Concepto de violencia conyugal.

-

Concepto de violencia doméstica.

-

Tipos de violencia doméstica.

-

Incidencia.

-

Características del maltrato doméstico.

-

Justificaciones sobre este tipo de conducta violenta.

-

Escala de la violencia.

-

Fases de la violencia doméstica.

-

El maltrato en la violencia de género y familiar.

-

Clasificación de la violencia.

-

Teoría de la víctima precipitante.

-

La conducta violenta en el hogar puede manifestarse de dos formas.

-

El ciclo de la violencia.

-

Variables a destacar.
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TEMA 2: EL AGRESOR DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y FAMILIAR
-

Variables alteradas que presenta el agresor de violencia de género y familiar.

-

Características más comunes del maltratador.

-

Factores de riesgo del agresor.

-

Trastornos psicopatológicos del maltratador.

-

Tipologías atendiendo a los trastornos psicopatológicos que presenta el maltratador.

-

Agresores patológicos.

-

Los principales indicadores de peligrosidad potencial en el maltratador.

-

Factores etiopatogénicos, elementos que pueden reforzar la conducta agresiva.

-

Elementos que intervienen en la acción violenta.

-

Tipologías de los maltratadores.

-

Categorías de familias que sufren situaciones de violencia o maltrato.

-

Características más comunes de la interacción entre los episodios de maltrato doméstico y
la justicia.

-

¿Qué ocurre cuando la mujer maltratada desea poner fin a la relación violenta?

-

Mecanismos de defensa en la argumentación de los hechos delictivos.

-

Acoso.

-

El nivel de acoso y violencia dependerá de…

-

Encuesta nacional de violencia contra las mujeres.

-

Tipos de acosadores.

-

Homicidio.

-

Factores de riesgo de muerte violenta.

-

Clasificación del crimen violento doméstico.

-

Tipología de homicidios doméstico basándose en la motivación.

-

Tratamiento de los agresores.

TEMA 3: LA MUJER VÍCTIMA DEL MALTRATO DOMÉSTICO
-

La mujer víctima del maltrato doméstico.

-

Características más comunes de las mujeres víctimas de maltrato doméstico.

-

Factores de riesgo de ser mujer maltratada.

-

El informe mundial sobre violencia y salud de la oms.
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-

Factores que aceleran comportamientos suicidas en lasmujeres víctimas de violencia
doméstica.

-

Lesiones psíquicas agudas.

-

Lesiones psicológicas a largo plazo.

-

Otros trastornos psicopatológicos en la mujer maltratada

-

Conductas que se pueden desarrollar después de una situación de violencia.

-

Consecuencias del maltrato para la mujer a nivel físico.

-

El síndrome de la mujer maltratada.

-

El síndrome puede manifestarse con síntomas corporales otrastornos psicológicos.

-

Desarrollo del síndrome de la mujer maltratada.

-

Sistema de creencias de la mujer maltratada.

-

Predictores de riesgo en la violencia doméstica.

-

¿Por qué la mujer no denuncia las agresiones?

-

El homicidio doméstico como consecuencia del síndrome de la mujer maltratada.

-

Contextos relacionados con el homicidio intraconyugal hacia el agresor.

-

Tratamiento de la víctima.

TEMA 4: LA MUJER COMO MALTRATADORA DOMÉSTICA
-

Incidencia.

-

Informe dunedin.

-

Informe fiebert.

-

Las características de la mujer maltratadora.

-

Perfil de la mujer maltratadora homicida.

-

Variables alteradas que presenta la agresora de violencia de género y familiar.

-

Los principales indicadores de peligrosidad en la mujer maltratadora.

-

Factores de riesgo de la agresora.
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MÓDULO 2
TEMA 5: EL HOMBRE VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
-

El hombre maltratado.

-

Características que presenta el hombre maltratado.

-

Trastornos psicopatológicos del hombre maltratado.

-

Incidencia.

-

¿Porqué el hombre no denuncia las agresiones?

TEMA 6: LOS HIJOS VÍCTIMAS DEL MALTRATO DOMÉSTICO
-

Conceptos.

-

Concepto de maltrato infantil.

-

El código penal.

-

Leyes autonómicas de atención integral a los menores.

-

Actuaciones de prevención.

-

Premisas de finkelhor, 1996.

-

Características familiares en el maltrato infantil.

-

Situaciones condicionantes y desencadenantes demaltrato.

-

Efectos en los niños víctimas o testigos de la violencia doméstica.

-

Las alteraciones detectadas en los niños/as afectan a diferentes áreas.

-

Como reconocer el maltrato en los menores.

-

Tipos de maltrato infantil.

-

Tipos de abusos.

-

Indicadores de maltrato físico.

-

Indicadores de abuso sexual.

-

Consecuencias del abuso sexual infantil.

-

Indicadores de abandono o negligencia.

-

Factores etiopatogénicos.

-

Otros tipos de maltrato infantil.

-

Tratamiento de los hijos maltratados.
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TEMA 7: JÓVENES AGRESORES, HIJOS QUE MALTRATAN
-

Violencia de jóvenes en la familia, hijos que maltratan.

-

Conductas agresivas que presentan los hijos maltratadores.

-

Tipos de agresividad y conductas agresivas.

-

Trastornos psicopatológicos.

-

Causas desencadenantes del síndrome del emperador.

-

Causas perpetuantes.

-

Aspectos individuales en hijos violentos.

-

Aspectos familiares.

-

Aspectos comunitarios.

-

Posible implicación de factores biológicos, psicopatológicos o psicológicos.

-

Conductas de violencia de género entre los jóvenes.

-

Sistema judicial juvenil y violencia de género y familiar en los jóvenes.

TEMA 8: DROGAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR
-

Las drogas y el cerebro.

-

Las drogas y el comportamiento violento.

-

Heroína y conducta violenta.

-

Cocaína y conducta violenta.

-

Alcohol y conducta violenta.

-

Drogas de la violación.

-

Drogas de especial peligrosidad.

MÓDULO 3
TEMA9: INCESTO
-

Abuso sexual intrafamiliar.

-

Premisas básicas finkelhor.

-

Incesto.

-

Factores precipitantes del abuso.

-

Situaciones condicionantes y desencadenantes de abuso en la infancia.

-

Clasificaciones del incesto según trujillo.
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-

Rasgos de vulnerablidad en el abuso sexual intrafamiliar.

-

Riesgos comunes en la personalidad de los padres abusadores.

-

Causas y consecuencias del incesto.

-

Factores de riesgo para que ocurra el abuso sexual intrafamiliar.

-

Etiología de los abusos sexuales intrafamiliares.

-

Tipos de abusadores intrafamiliares según barret y trepper.

-

Organizaciones familiares incestuosamente abusivas según barudy.

-

Perfil psicológico de la adolescente víctima de incesto.

-

Informe estadístico sobre las clases de abusos sexuales que sufren los menores en españa.

TEMA 10: DIAGNOSTICO FORENSE Y PERICIAS PSICOLÓGICAS DE LOS ABUSOS
SEXUALES A MENORES.
-

Indicadores de sospechas de abuso sexual a menores.

-

Criterios generales para la valoración de abuso sexual.

-

Criterios facilitadores del diagnóstico de abuso.

-

Diagnóstico forense de abuso sexual.

-

Lesiones extra-genitales.

-

Examen médico-forense en el abuso sexual a un menor.

-

Esquema 1. examen médico-forense del abuso sexual.

-

Esquema 2. sospecha o confirmación del abuso sexual.

-

Esquema 3. recogida de muestras de interés forense.

-

Exámenes o exploraciones complementarias.

-

Cuadro del diagnóstico forense de abuso sexual infantil.

-

Pericias psicológicas de credibilidad.

-

Tabla 1. análisis de contenido basado en 19 criterios.

TEMA 11: ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y DE
COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO.
-

Introducción

-

Ámbitos de intervención y actuaciones.
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-

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

-

Actuación en la fase de investigación policial.

-

Recogida de la denuncia y elaboración del atestado

-

Actuación en el control y seguimiento de una orden de protección o de una medida de
alejamiento acordada por el órgano judicial.

-

Cumplimiento efectivo de las medidas de alejamiento.

-

Ámbito espacial y temporal de la medida de alejamiento.

-

Detención del responsable por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

-

Comparecencia por incumplimiento del alejamiento.

-

Posible adopción de la medida de prisión provisional o
la víctima.

-

Comunicaciones entre los órganos judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

-

Conexión telemática entre órganos judiciales y fuerzas y cuerpos de seguridad.

-

Comunicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad a los órganos judiciales.

-

Comunicaciones de los órganos judiciales a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

-

Actuación del ministerio fiscal.

-

Comunicación de datos estadísticos.

-

Protocolos de actuación de ámbito autonómico.

de otras medidas de protección de

TEMA 12: POLICÍA JUDICIAL.
-

Función de la policía judicial.

-

La policía judicial composición.

-

Funciones de la policía judicial.

-

La policía judicial en su intervención con menores.

-

La actuación de la policía judicial en la violencia de género e intrafamiliar.

MÓDULO 4
TEMA 13: EL INFORME PERICIAL.
-

¿Qué es un perito?

-

Deberes y derechos del perito.

-

¿Qué es un peritaje?
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-

El informe pericial.

-

Partes del informe pericial.

-

Formas de emitir el informe o dictamen pericial.

-

La exposición y defensa del informe o dictamen pericial.

-

Artículos 335 al 352, sobre peritos y los dictámenes.

-

Realización informe pericial 1

MÓDULO 5
-

Realización informe pericial 2

INFORMACIÓN ACADÉMICA (CONTACTO/ TLF/ E-MAIL
Equipo coordinador / whatsapp 647703111 / coordinador@addpol.org
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