del 16 al 19 de abril de 2018

Online o
presencial

Violencia de género, predicción del
riesgo y homicidio de pareja
Tudela

Extensión universitaria

créditos
0.5
(1.0 LC)

La violencia de género (VG) continúa siendo una asignatura pendiente para todos los profesionales
implicados y para la sociedad en general.
Las características propias de la VG, su complejidad, la multitud de factores dinámicos y estáticos, de
riesgo y de protección, de personalidad y situacionales que influyen en ella, requieren de un
conocimiento que va más allá del conocimiento curricular básico de psicólogos, trabajadores sociales,
criminólogos, médicos y otros profesionales.
Profundizar en estos factores y conocer las herramientas de evaluación del riesgo de nuevas agresiones y
del homicidio de pareja es una necesidad para profesionales que están en contacto permanente con
potenciales víctimas.
Y todo ello, más allá de simplificaciones reduccionistas ni ideológicas que limitan la comprensión de un
fenómeno tan complejo.
El presente seminario forma parte de un programa global que incluye dos cursos más y cuya inscripción
puede realizarse de manera completa (a precio reducido) o de forma individual en cada uno de los 3
seminarios temáticos.
El curso podrá seguirse tanto PRESENCIALMENTE como ONLINE (en directo o en diferido).

Lugar y fechas
Del 16 al 19 de abril de 2018
De 16:00 a 21:00 h.

Espacios en los que se desarrolla: AULA 1

Horas lectivas
Horas lectivas: 10

Créditos
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración.

Programa

lunes, 16 de abril
16:00-21:00 h.

Definiciones y conceptos legales
Violencia de pareja y violencia de género. Cifras
Tipos de violencia de género
Características diferenciales de la violencia de género respecto a otras
violencias
Modelos teóricos en la explicación de la violencia de género
Entornos de detección: sanitarios, sociales. Protocolos y efectividad
¿Por qué muchas mujeres no denuncian?
Y si denuncian, ¿qué falla?: Sistemas de predicción y de protección de las
víctimas
¿Es siempre el homicidio de pareja el final de un camino de malos tratos?.
Homicidios sin agresiones previas. Homicidio seguido de suicidio.
Análisis del móvil en homicidios entre parejas
Factores relevantes en la evaluación del riesgo:
Factores de riesgo y factores de protección
Factores estáticos y factores dinámicos
La personalidad y los factores situacionales en la evaluación del riesgo
Análisis de casos reales
Cristina Andreu Nicuesa Doctora en Psicología. Profesora tutora de Psicología
del Centro Asociado de la UNED en Tudela. Psicóloga Forense del Instituto de
Medicina Legal de Aragón.

jueves, 19 de abril
16:00-21:00 h.

Conceptos clave en evaluación del riesgo:
Sensibilidad y especificidad

Capacidad predictiva o eficacia diagnóstica (Curvas COR y área bajo la
curva AUC)
Odds ratio, riesgo relativo y tamaño del efecto
Métodos de evaluación del riesgo:
Juicio clínico no estructurado
Método actuarial
Juicio profesional estructurado
Principales herramientas de evaluación del riesgo:
Violencia de pareja
Violencia inespecífica
Violencia sexual
Violencia juvenil
Aplicación de escalas de evaluación del riesgo a la información de casos reales
de homicidio de género. Análisis crítico
Protocolo de evaluación del riesgo en el ámbito médico-forense y sistema
VioGen
Cristina Andreu Nicuesa Doctora en Psicología. Profesora tutora de Psicología
del Centro Asociado de la UNED en Tudela. Psicóloga Forense del Instituto de
Medicina Legal de Aragón.

Inscripción
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 50 €

TUTORES
DEL
CENTRO

Gratuita

Matrícula online
Asistencia virtual
Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa, sin necesidad de ir al centro
asociado.

Ponente

Cristina Andreu Nicuesa
Doctora en Psicología. Profesora tutora de Psicología del Centro Asociado de la UNED en Tudela. Psicóloga Forense del Instituto de Medicina
Legal de Aragón.

Presentación

Luis J. Fernández Rodríguez
Director de la UNED de Tudela

Dirigido por

María Ángeles Ruiz Fernández
Catedrática del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos en la UNED

Dirigido a
- Psicólogos, Criminólogos y estudiantes de Psicología y Criminología
- Abogados y juristas que trabajen en este ámbito y estudiantes de Derecho
- Trabajadores Sociales y Técnicos de Servicios Sociales. Estudiantes del grado de Trabajo Social
- Médicos y Psiquiatras
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Objetivos
- Sensibilizar a profesionales y futuros profesionales a la complejidad y gravedad de la violencia de
género
- Conocer características diferenciales de la violencia de género frente a otros tipos de violencia
- Conocer factores de riesgo y de protección, estáticos y dinámicos, de personalidad y situaciones que
influyen en la violencia de género y en el homicidio de la pareja
- Conocer y enjuiciar críticamente los métodos de valoración del riesgo en violencias que afectan
principalmente a la mujer
- Desarrollar competencias de análisis de situaciones potencialmente de riesgo para las mujeres, entre los
profesionales que atienden población con grupos de mayor vulnerabilidad a la violencia de género

Metodología
- Exposiciones participativas
- Exposición de casos reales
- Realización de prácticas supervisadas
- Análisis de instrumentos de predicción del riesgo

Colaboradores

Organiza

Colabora

Más información
UNED Tudela
Magallón 8
31500 Tudela Navarra
948821535 / extension@tudela.uned.es

